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LISTADO DE ASISTENTES 

 Apellidos, nombre Entidad 
1 Maestre Valero, José Francisco UPCT 

2 Martín Górriz, Bernardo UPCT 

3 Martínez Alvarez, Victoriano UPCT 

4 Garrido García, Silvia UPCT 
5 Acosta Avilés, José Alberto UPCT 

6 Martínez Martínez, Silvia UPCT 

7 Gallego Elvira, Belén UPCT 

8 Martinez Granados, David UPCT 

9 Calatrava Leyva, Javier UPCT 
10 Chaichio Moreno, Juan Antonio UAL 
11 Marín Membrive, Patricia UAL 

12 Reca Cardeña, Juan UAL 

13 Molina Aiz, Francisco Domingo UAL 

14 Peña Fernández, Araceli UAL 

15 López Martínez, Alejandro UAL 
16 Valera Martínez, Diego Luis UAL 
17 Alonso Gómez, Juan José  UAL 

18 Carrillo Ferrón, Francisca UAL 

19 Herrero Sánchez, Carlos UAL 

20 Molina Serrano, Francisco José VALORIZA - AGUA 

21 Campos Pozuelo, Elena  VALORIZA - AGUA 
22 Terrero Rodríguez, Patricia VALORIZA - AGUA 
23 Calzada Garzón Mercedes VALORIZA - AGUA 
24 López Úbeda, Antonio CUCN 
25 Díaz Hidalgo, José Carlos CUCN 
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DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA REUNIÓN INICIO DE PROYECTO  
(10 de noviembre de 2017 (Almería) 

 
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 
LUGAR FECHA Y HORA 
Edificio CITE V – Universidad de Almería/Finca 
experimental ANECOOP 

10/11/2017        
9:00 – 17:30 

 
OBJETIVO 
Puesta en marcha del proyecto DESEACROP. Presentación administrativa y 
técnica del proyecto. Presentación y organización de trabajos a realizar 
durante la primera anualidad (11/2017 – 11/2018). Visita del invernadero 
de demostración. 
 
ORDEN DEL DÍA 
1.- Aspectos administrativos del proyecto; contrato, presupuestos, 
justificaciones. 
2.- Presentación del Proyecto DESEACROP. Objetivos, acciones, 
entregables y presupuesto asociados a cada acción. 
3.- Tareas a realizar durante el primer año, 11/2017 – 11/2018. 
4.- Presentaciones por beneficiarios. 
5.- Visita de finca experimental ANECOOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO POR 
DEFINIR 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
- La reunión comienza con la presentación de cada uno de los 

asistentes (ver listado de asistentes).  
- Antonio López Úbeda (CUCN), antes de comenzar con las 

presentaciones indica que sería interesante realizar algún proyecto 
en temas de legislación sobre agua desalinizada marina.  

- Elena Campos (Valoriza-Agua), pregunta si finalmente se va a 
contratar una consultora para realizar la gestión del proyecto.  

o Se comenta que la consultora nos ofreció un presupuesto de 
3% de la ayuda de la comisión y que el acuerdo fue no 
contratar consultora para realizar la gestión. 

- Silvia Garrido, de la oficina de proyectos europeos de la UPCT, 
presenta los aspectos administrativos del proyecto. 

o Silvia se compromete a crear una cuenta de Google Drive 
donde almacenar toda la información del proyecto. La cuenta 
tendrá unas carpetas individuales protegidas para cada 
beneficiario. EL coordinador tendrá acceso a todas las 
carpetas.  

- José Maestre (UPCT), presenta el proyecto DESEACROP a los 
asistentes.  

o Francisco Camacho indica que en la zona de Almería se está 
imponiendo el cultivo en suelo orgánico frente al hidropónico 
y que esto podría suponer una limitación al proyecto. 

o Se indica que el objetivo es poder comparar ambos sistemas 
bajo los diferentes tratamientos de riego y manejos para 
obtener el rendimiento óptimo. El proyecto indicará que es 
más viable desde el punto de vista agronómico, económico y 
medioambiental. 

- José Maestre (UPCT), presenta las acciones a realizar durante la 
primera anualidad (11-2017 – 11-2018) y distribuye la preparación 
de entregables entre los diferentes beneficiarios.  

o Se hace hincapié en la importancia de comenzar con la acción 
B4 (replicación y transferencia), cuyo líder es Valoriza-Agua. 

o Se hace mención a la importancia de la acción D1 en lo que 
respecta a la elaboración y ejecución del plan de 
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comunicación (LOGO, página web, paneles informativos, 
etc…). 

o Francisco Camacho indica que dadas las características de las 
parcelas experimentales puede ser difícil establecer 18 
tratamientos. Indica que como máximo se podrían realizar 12 
(6 + 6). Se acuerda analizar esta circunstancia en la visita de 
campo. Tras la visita de campo se abre la posibilidad a realizar 
12 (6+6) tratamientos, duplicando el muestreo en una o 
ambas repeticiones.   

- Elena Campos (Valoriza-Agua) presenta su empresa y los trabajos a 
realizar en  el proyecto. 

o Se hace hincapié en que la adquisición de equipos se realice 
cuanto antes por temas de amortización de los mismos.  

o Francisco Molina ofrece visitas a la planta desalinizadora de 
Cuevas de Almanzora.  

o Elena solicita a UAL datos de caudal y calidades de agua de 
drenaje para poder dimensionar el equipo de tratamiento. 

o Francisco Camacho indica que el equipo se instalará en las 
proximidades del invernadero U8. 

o Se propone que se cree una estructura y que el techo de la 
misma sirva para instalar los paneles fotovoltaicos. 

o Se plantean las diferentes opciones para eliminar la salmuera 
generada. 
 Riego de jardines. 
 Se envían al embalse de pluviales donde se mezclan 

con agua de lluvia y desalada. 
 Instalar una mini-piscina donde se evapore y se recoja 

el residuo sólido que se envía posteriormente a 
vertedero. 

o Se acuerda en principio conectar el desecho de salmuera a 
balsa de pluviales. El proyecto no contempla en su 
presupuesto la posibilidad de evaporación. 

o Se plantea estudiar la opción de instalar una balsa o 
almacenamiento de poca profundidad con el objeto de 
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evaporar el agua de la salmuera y obtener un residuo sólido 
que se pueda gestionar, almacenar y enviar a vertedero. 

- Jose Alberto Acosta (UPCT) presenta los trabajos de análisis de 
agua, suelo y hoja que se realizarán. 

o Indica que realizar una analítica mensual de agua es costoso 
en cuanto a términos de logística. Francisco Camacho 
comenta la posibilidad de adquirir kits de medida para 
orientar las medidas y las soluciones nutricionales. 

o Se indica que es necesario tener en cuenta los retrasos de la 
plantación del cultivo y el ciclo en los retrasos y aumentos de 
los análisis de suelo y hojas. 

o Se ponen de manifiesto los problemas para llegar a tiempo 
con los entregables de estos análisis, sobre todo en 2020 
porque los datos se recogerían en Julio y el proyecto acaba en 
octubre de 2020. 

o En cuanto a la calidad de los frutos se presentan los análisis 
que se van a llevar a cabo. Francisco Camacho indica que 
también se puede añadir al análisis de calidad la comparación 
con una carta de colores que es lo que más cerca esta del 
mercado.  

- Carlos Herrero y Diego Valera (UAL), indican que les preocupan los 
ensayos de campo, sobre todo en lo que respecta al manejo del 
riego y la adaptación del sistema existente para realizar los 6 
tratamientos.  

o Exponen su apoyo a la CUCN en todas sus tareas del 
proyecto. 

o Comenta que se realizarán 8 cursos, 5 seminarios y 4 visitas 
técnicas, así como networking con otros proyectos.  

- Después de comer se visita el Invernadero en ANECOOP.  
o Francisco Camacho indica que el cabezal general se encuentra 

muy lejos y que por lo tanto es necesario actualizar el 
existente en el invernadero. 

o Se indica que se instalarán 6 abonadoras para ajustar las dosis 
nutricionales.  
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o Se pone de manifiesto la dificultad de realizar 18 
tratamientos diferenciados en el invernadero, siendo más 
viable limitarlo a 12.  En tal caso, se  duplicará el muestreo en 
una o ambas repeticiones. 

o Se estudiarán las necesidades para actualizar el cabezal de 
riego existente y su automatización.  En este sentido 
Francisco Molina de Valoriza-Agua se ofrece a ayudar en la 
actualización del cabezal. 

o Se propone que el invernadero del fondo sea el dedicado a 
hidropónico por su cercanía con la tubería de drenaje a la 
balsa de pluviales.  

o José Maestre insiste en la necesidad de comenzar los trabajos 
de puesta a punto de la parcela para tenerla disponible y 
funcionando sin incidencias para abril de 2018. 

 
ACUERDOS 

- UPCT se compromete a crear una cuenta de Google Drive donde 
almacenar toda la información del proyecto. 

- UAL y CUCN se comprometen a poner en marcha el desarrollo y 
aplicación del plan de comunicación. 

- UAL se compromete a facilitar la información sobre caudales de 
drenaje y calidades a Valoriza-Agua para el correcto diseño de la 
planta de tratamiento. 

- Se acuerda enviar la salmuera a la balsa de pluviales. 
- Se acuerda la adquisición de kits de medida para orientar las 

medidas y las soluciones nutricionales. Francisco Camacho 
informará a UPCT de la necesidad de los mismos, marcas y precios.  

- Se acuerda informar a la monitora (Patricia Serrano), a su debido 
tiempo, de las posibles variaciones para con los entregables de 
análisis de hojas y suelo como consecuencia de las variaciones en 
los ciclos del cultivo y retraso en la plantación prevista.  

- UAL se compromete a estudiar las necesidades de actualización el 
cabezal de riego en base a las necesidades del proyecto.  

- La próxima reunión de coordinación, según proyecto, será en 6 
meses (sobre mayo 2018). 
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Cartagena a 15 de noviembre de 2017 
 

José Maestre Valero 
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DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
(15 y 16 de marzo de 2018 – Cartagena - Retamar) 

 
LISTADO DE ASISTENTES 

 Apellidos, nombre Entidad 
1 Maestre Valero, José Francisco UPCT 

2 Martínez Alvarez, Victoriano UPCT 

3 Acosta Avilés, José Alberto UPCT 

4 Legaz, Maria Jesús UPCT 

5 Valera Martínez, Diego Luis UAL 

6 Herrero Sánchez, Carlos UAL 

7 Terrero Rodríguez, Patricia VALORIZA - AGUA 

8 Gimena, María José HIPATIA 
9 Serrano, Patricia NEEMO 
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DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO  
 (15 y 16 de marzo de 2018 – Cartagena - Retamar) 

 
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 

LUGAR FECHA Y HORA 

15/03/2018 Edificio Agrónomos – Universidad 
Politécnica de Cartagena 
 
16/03/2018 Finca experimental ANECOOP 

15/03/2018        
14:00 – 20:00 
 
16/03/2018 
8:00 – 12:00 

 
OBJETIVO 

Presentación administrativa y técnica del proyecto a la monitora. Visita del 

invernadero de demostración. 

 

ORDEN DEL DÍA (15/03/2018) 

1.- Presentación de LIFE por monitora 

2.- Presentación de aspectos administrativos/financieros 

3.- Presentación general corta proyecto DESEACROP 

4.- Presentación técnica Acciones por beneficiarios 

 

ORDEN DEL DÍA (16/03/2018) 

1.- Visita a la parcela experimental 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

- UPCT hace un comentario a la monitora (Patricia Serrano) sobre las 

justificaciones en base a las 1720 h con respecto al desfase final 

entre el coste/h.  La monitora (Patricia Serrano) indica que es 

EASME quien lleva este tema.  

- María José Gimeno de HIPATIA pregunta las siguientes dudas: 

o Imputación de un número de horas mayor a 8h. La monitora 

(Patricia Serrano) indica que se debe poner el número de 

horas reales, aunque no se debe de tomar esto como una 

pauta. 

o Personal que aún no ha comenzado a participar en el 

proyecto, ¿Debe firmar Timesheets). La monitora (Patricia 

Serrano) indica que deben firmarlos desde el momento que 

empiezan a colaborar con el proyecto. 

o Se comenta que solo se debe rellenar un Timesheet que 

incluya todos los proyectos. 

o Se indica que el logo del proyecto en el Timesheet no es 

necesario. 

o Se indica que el Timesheet debe de firmarse por el cargo 

superior pero no necesariamente por el gerente de la 

empresa. En el caso de Valoriza-Agua se debe hacer un 

acuerdo para que Elena pueda firmar Timesheets de 

Domingo. 
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- UPCT entrega a La monitora (Patricia Serrano) la resolución rectoral 

de la UPCT de participación y la participación en otros proyectos 

Europeos. 

- La monitora (Patricia Serrano) indica que la firma de los Timesheets 

debe hacerse en el plazo de las 2 primeras semanas del siguiente 

mes al que corresponde el Timesheet. En el caso de Julio y Agosto, 

se pueden firmar en Septiembre. En el caso de Julio, explicar esto 

en el Timesheet. 

- UPCT entrega a La monitora (Patricia Serrano) el sistema contable 

de la UPCT. 

-  María José Gimeno indica la posibilidad de contabilizar los equipos 

como inmovilizado inmaterial que se ha venido haciendo en otros 

proyectos para que los equipos se amorticen en los años del 

proyecto (amortización acelerada). 

- La monitora (Patricia Serrano) indica que en las facturas debe 

aparecer el código del proyecto y acrónimo para que exista 

trazabilidad. 

- La monitora (Patricia Serrano) indica que los tickets de justificación 

de comisiones de servicio se deben de sellar para imposibilitar su 

reuso. 

- La monitora (Patricia Serrano) presenta las General Conditions. 

o Necesidad de informar de cambios (esperar a tener varios 

informes) 

o Necesidad de leer general conditions. 



 

20 de marzo de 2018 

o Necesidad de reportar en base a indicadores y en base a 

efectos de políticas medioambientales. 

o Necesidad de indicar siempre en la diseminación y 

comunicación que es un proyecto con financiación Europea.  

o Necesidad de indicar en la web la fecha de actualización. La 

web tiene que estar operativa antes de final de ABRIL según 

LIFE conditions (6 meses desde inicio del proyecto).  

o Colocar pegatinas LIFE en todos los equipos que se coloquen. 

o Siempre informar a la monitora antes que a EASME y después 

poner en copia a La monitora (Patricia Serrano). 

o Segundo pago se da cuando se gasta el 100% del primer pago. 

o Obligación de poner a disposición del coordinador todos los 

documentos administrativos – financieros (IMPORTANTE). 

o Coste/h desviación aceptado del 20%. 

o La monitora (Patricia Serrano) indica que las partes de las 

nóminas que son elegibles son aquellas que no son 

complementos o pluses. 

o La monitora (Patricia Serrano) pide el coste/km a Valoriza-

Agua. 

o Necesidad de Enmienda cuando se supera un 20% de los 

costes elegibles en el proyecto. 

o La monitora (Patricia Serrano) indica que si se puede invitar a 

comer a los socios en las reuniones siempre y cuando esté 

debidamente justificado y los socios no pasen dietas de 

comida (solo km). Aunque no haya partida de dinero 
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destinado a esto. Necesidad de informar a la monitora pues 

es un cambio. 

- UAL presenta su problema con los costes/h de personal. Se acuerda 

que va a comprobar si existe error. En tal caso deberán hacer 

cambio de partidas reduciendo parte del presupuesto asignado a 

alguna otra tarea y destinándolo al exceso de personal. 

- Valoriza-Agua presenta sus Timesheets y su centro de gasto y su 

Excel financiera. 

- UAL presenta su centro de gasto y comenta sobre la operativa de 

UAL con el IVA. 

- CUCN presenta su cuenta contable, explicación de viajes. 

- La monitora (Patricia Serrano) indica a Valoriza-Agua que debe 

tener las 8h como valor medio anual. 

- Se realiza la presentación del avance técnico en el proyecto por 

acciones. 

 

ACUERDOS 

- Se acuerda enviar a la monitora: 

o Timesheet de UAL. 

o Tabla de control de gasto. 

o Información sobre la nueva disposición del cabezal de riego 

en ANECOOP. 



 

20 de marzo de 2018 

o Información sobre el cambio de partida de subcontratación 

(UPCT) a UAL para parte de adquisición de materiales para el 

cabezal de riego. 

 
FOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 de marzo de 2018 

 



 
 

DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA REUNIÓN DE PROYECTO  
(30 de Mayo de 2019 (Cartagena) 

  
LISTADO DE ASISTENTES 

 Apellidos, nombre Entidad 
1 Maestre Valero, José Francisco UPCT 

2 Gallego Elvira, Belén UPCT 

3 Marín Membrive, Patricia UAL 

4 Valera Martínez, Diego Luis UAL 

5 Miguel Urrestarazu Gavilán UAL 

6 Martínez Alvarez, Victoriano UPCT 

7 Acosta Avilés, José Alberto UPCT 

8 Legaz Mellado, María Jesús  UPCT 
9 Martín Górriz, Bernardo UPCT 

10 Martínez Martínez, Silvia UPCT 
11 Herrero Sánchez, Carlos UAL 

12 Campos Pozuelo, Elena  SACYR WATER 
13 Terrero Rodríguez, Patricia SACYR WATER 

14 Calzada Garzón, Mercedes SACYR WATER 

15 Gimena, Maria José HIPATIA 
16 Martinez Granados, David UPCT 

17 Calatrava Leyva, Javier UPCT 
 
 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 
LUGAR FECHA Y HORA 

Universidad Politécnica de Cartagena 30/05/2019        
10:00 – 14:00 
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OBJETIVO 

Actualización del estado de progreso de los trabajos correspondientes al 
periodo (11/2018 – 05/2019). 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Situación técnica de DESEACROP y resumen de trabajo realizado 
durante el periodo 11/2018 – 05/2019. 

2.  Programación de tareas, entregables e hitos (seguimiento por 
acciones) a realizar/entregar durante el periodo previo al mid-term 
report (10/2019): 

3. Presentaciones cortas por beneficiarios. 

a. UPCT 

b. SACYR WATER 

c. UAL/CUCN 

4. Aspectos administrativos del proyecto (UPCT/HIPATIA). Preparación 
de cara al mid-term report (10/2019). 

5. Conclusiones y próximos pasos (UPCT). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

- Belen Gallego actualiza el estado de cada tarea e informa del estado 
esperado en octubre de 2019.  

- Los socios implicados en cada tarea exponen los trabajos realizados 
hasta la fecha y los planeados hasta el final de la segunda anualidad 
del proyecto. 

- Se acuerdan las fechas de entrega de entregables y se confirma el 
cumplimiento de hitos propuestos en el grant agreement. 

- Finalmente, Maria José Gimena y María Jesús Legaz exponen la 
situación administrativa/financiera del proyecto y los aspectos de 
interés para la gestión administrativa del proyecto.  

 

 

 

 



 

ACUERDOS 

- Acción B3: Se establecen nuevas fechas de entrega de los entregables 

para poder incluir los resultados del primer y segundo ciclo: 

o B3.1 First year report: Report on fruit quality. Original date: 

06/2019. New date to include 1st and 2nd cycles: 09/2019. 

o B3.3 First year report: Evolution of physical-chemical soil 

properties and plants nutrients. Original date: 06/2019. New 

date to include 1st and 2nd cycles: 09/2019. 

 

- Acción C1: Se establecen nuevas fechas de entrega de los entregables 

para poder incluir los resultados del primer y segundo ciclo: 

o C1.1 Report of first year assays about recommendations and 

tasks to optimize the use of desalinized seawater. Original 

date: 05/2019. New date to include 1st and 2nd cycles: 

09/2019. 

o C1.2 Report on first year on the impacts of the treatments on 

energy consumption and carbon dioxide emission. Life Cycle 

Analysis. Original date: 05/2019. New date to include 1st and 

2nd cycles: 09/2019. 

- Acción D1:  

o Project newsletter. Será elaborada por UAL en junio de 2019. 

o Nuevo panel DESEACROP para el contenedor del módulo de 

desalación. A encargar por UAL en junio 2019. 

o Próximos trainings:  Tres a impartir antes de octubre 2019: Uno 

liderado por UAL, otro por CUCN y otro por UPCT. 

o Actualización en Gdrive del listado de comunicaciones a 

congresos y artículos: UAL. 

o Networking: UAL actualizará sus actividades de networking en 

Gdrive y redes sociales y elaborará la lista de networking de 

todos los socios del proyecto. 

- Cuestiones administrativas: 

o Actualización de gasto de CUNC. 



o Cambio de partidas 

▪ Cada socio enviará unas líneas con copia a Maria José de 

Hipatia y a José Maestre con las modificaciones entre 

partidas que han surgido o que van a surgir en el 

proyecto al objeto de notificar de forma dinámica a la 

monitora. Se indica la necesidad de justificar de forma 

adecuada las modificaciones para no alargar el proceso 

de comunicación con la monitora.  

FOTO REUNION 

 

 

 

 

 

Cartagena a 30 de mayo de 2018 
 

José Maestre Valero 
 
 

 



 

 

 
 

DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA REUNIÓN DE PROYECTO  
(09 de octubre de 2019 (Retamar) 

  
LISTADO DE ASISTENTES 

 Apellidos, nombre Entidad 
1 Maestre Valero, José Francisco UPCT 

2 Acosta Avilés, José Alberto UPCT 

3 Martinez Granados, David UPCT 
4 Calatrava Leyva, Javier UPCT 

5 Marín Membrive, Patricia UAL 
6 Valera Martínez, Diego Luis UAL 

7 Miguel Urrestarazu Gavilán UAL 

8 Juan Reca Cardeña UAL 
9 Encarna Aznar UAL 

10 Campos Pozuelo, Elena  SACYR WATER 
11 Terrero Rodríguez, Patricia SACYR WATER 

12 Calzada Garzón, Mercedes SACYR WATER 
13 Gimena, Maria José HIPATIA 

14   

15   
16   

17   
 
 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 
LUGAR FECHA Y HORA 

Retamar 09/10/2019        
9:30 – 14:00 
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OBJETIVO 

Actualización del estado de progreso de los trabajos correspondientes al 
periodo (05/2019 – 10/2019) y tratamiento de asuntos administrativos de 
cara al Mid-Term Report. 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Situación técnica de DESEACROP y resumen de trabajo realizado 
durante el periodo 05/2019 – 10/2019.  

2. Presentaciones cortas por beneficiarios. 

a. UPCT 

b. SACYR WATER 

c. UAL/CUCN 

3. Aspectos administrativos del proyecto (UPCT/HIPATIA). Preparación 
de cara al mid-term report (10/2019). 

4. Conclusiones y próximos pasos (UPCT). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

- José Maestre actualiza el estado de cada tarea e informa del estado 
esperado en octubre de 2019.  

- Los socios implicados en cada tarea exponen los trabajos realizados 
hasta la fecha y los planeados hasta el final de la tercera anualidad 
del proyecto. 

- Se acuerdan las fechas de entrega de entregables y se confirma el 
cumplimiento de hitos propuestos en el grant agreement. 

- Finalmente, Maria José Gimena expone la situación 
administrativa/financiera del proyecto y los aspectos de interés para 
la gestión administrativa del proyecto.  

o Cumplimiento de la regla del 2% para públicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACUERDOS 

- Entregable de SACYR acción B2 pasarlo a B3 (informar en mid term 
report) al objeto de poder imputar horas de personal en el mismo. 

- Se propone mantener una reunión UAL – UPCT para tratar los asuntos 
relacionados con la calidad del agua durante el tercer ciclo. 

- UAL proporcionará a UPCT los datos de registro del curso ya 
realizado, así como la agenda del mismo y las ponencias o temario 
impartido. 

- UAL indicará a resto de socios cuando se realizará el curso II previsto 
para noviembre al objeto de que el equipo de UPCT pueda preparar 
las encuestas correspondientes al objeto de monitorizar. 

- Se acuerda informar de los cambios menores en el Mid Term Report. 

- UAL encargará material de merchandising para el resto de socios con 
cargo a CUCN. 

- UPCT enviará en el segundo pago los 6021 Euros a UAL que salen de 
la partida de subcontratación. 

- UAL revisará e informará sobre la cifra de 8978 € de subcontratación. 

 

FOTO REUNION 

 
Cartagena a 10 de octubre de 2019 

 
José Maestre Valero 



 

 

 
 

DEsalinated SEAwater for alternative and sustainable soilless  
CROP production 

«DESEACROP» REFERENCIA LIFE 16 ENV/ES/000341 
 

MINUTA REUNIÓN DE PROYECTO  
(22 de junio de 2020 (Virtual TEAMS) 

  

LISTADO DE ASISTENTES 

 Apellidos, nombre Entidad 

1 Maestre Valero, José Francisco UPCT 

2 Bernardo Martín Górriz UPCT 

3 Victoriano Martínez Alvarez UPCT 

4 Acosta Avilés, José Alberto UPCT 

5 Belén Gallego UPCT 

6 Ginés Benito Martinez UPCT 

7 Calatrava Leyva, Javier UPCT 

8 María Jesús Legaz UPCT 

9 Marín Membrive, Patricia UAL 

10 Valera Martínez, Diego Luis UAL 

11 Carlos Sánchez UAL 

12 Juan Reca Cardeña UAL 

13 Encarna Aznar UAL 

14 Campos Pozuelo, Elena  SACYR WATER 

15 Terrero Rodríguez, Patricia SACYR WATER 

16 Calzada Garzón, Mercedes SACYR WATER 

17 Josefa López CUCN 

18 Gimena, Maria José HIPATIA 

19 Patricia Serrano NEEMO 

   

   

   

 
 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 

LUGAR FECHA Y HORA 

Virtual TEAMS 22/06/2020        
15:50 – 20:00 
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ORDEN DEL DIA 

15:50 – 16:00. Bienvenida de asistentes 
 
16:00 – 18:00. Revisión de la implementación técnica del proyecto 
 
18:00 – 19:30. Revisión aspectos administrativos/financieros  
 
19:30 – 19:45. Fotos del desarrollo experimental  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

- A las 16:00 comienza la reunión con todos los miembros conectados 
en TEAMS. 

- José Maestre actualiza el estado de cada tarea e informa del estado 
del proyecto a fecha 22/06/2020.  

- Los socios implicados en cada tarea exponen los trabajos realizados 
hasta la fecha e indican los trabajos que quedan por realizar. 

- La monitora indica la necesidad de incluir las encuestas en cada uno 
de los casos de negocio en los anexos.  

- La monitora detecta cierta similitud entre los modelos de negocio y 
anima a Sacyr a darle una vuelta a los mismos. Sacyr acepta la 
propuesta para mejorarlos. 

- La monitora les indica que los modelos de negocio deben de llevar el 
Payback calculado. 

- La monitora indica la necesidad de que la mayor parte de los 
entregables que no sean sensibles puedan estar disponibles en la web 
para el acceso libre. 

- La monitora indica la necesidad de acercar nuestro proyecto a las 
autoridades regionales para incrementar el impacto del proyecto y 
que los resultados tengan oportunidad de ser aplicados por las 
políticas regionales.  

- Se comenta la posibilidad de solicitar una prórroga a consecuencia de 
poder realizar correctamente acciones de diseminación. Se indica 
que se debe solicitar 1 mes antes del fin del proyecto. 



 

 

- Maria José Gimena expone la situación administrativa/financiera del 
proyecto y los aspectos de interés para la gestión administrativa del 
proyecto.  

- Cada socio presenta a la monitora los documentos financial 
statement, timesheets y facturas solicitadas. Las que no se han 
podido entregar quedan pendientes de entrega. 

- Carlos Sanchez aclara ciertas dudas administrativas para con el 
personal de la UAL con la monitora. Estas quedan resueltas.  

 

FOTO REUNION 

 

 

 

Cartagena a 25 de octubre de 2020 
 

José Maestre Valero 


