
 

 

 

 

 

 

LIFE CERSUDS está financiado por el Programa LIFE de la Unión 
Europea (Ref: LIFE 15 CCA / ES / 000091) 

NOTA DE PRENSA 
 

El demostrador del LIFE CERSUDS recibe la visita de 
representantes de la Comisión Europea encargados de la 
supervisión y seguimiento del proyecto 
 

• Los días 13 y 14 de febrero, los representantes de la Comisión Europea 
encargados de la supervisión y seguimiento del proyecto LIFE 
CERSUDS han conocido in situ el demostrador del sistema urbano de 
drenaje sostenible ubicado en Benicàssim. 
 

 
Castellón/ 15/02/2019.- Los días 13 y 14 de febrero el Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC) como coordinador del proyecto LIFE CERSUDS Ceramic Sustainable Urban 
Drainage System, ha recibido la visita de los representantes de la Comisión Europea 
encargados de la supervisión y seguimiento del proyecto, a fin de reunirse con todos los 
participantes en el mismo, conocer la marcha de las actividades incluidas en el mismo y 
desplazarse hasta el demostrador, en la Calle Torre Sant Vicent de Benicàssim (Castellón) 
para conocer in situ la obra terminada. 
 
LIFE CERSUDS cuenta con la financiación del Programa LIFE de la Unión Europea bajo 
la referencia: LIFE 15 CCA / ES / 000091, y también con el apoyo del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana. 
Además del ITC como coordinador, en él participan el ayuntamiento de Benicàssim, la 
Universitat Politècnica de València (UPV), el Centro Cerámico de Bolonia (CCB-Italia), 
CHM Obras e Infraestructuras, S.A., el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 
(CTCV-Portugal) y la empresa Trencadís de Sempre, S.L., cuyos representantes han 
participado en esta reunión. 
 
Cabe recordar que LIFE CERSUDS ha conseguido ya tres premios: uno, concedido por 
AEIPRO (Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos) a la mejor 
comunicación durante el XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de 
Proyectos (CIDIP 2018), celebrado en julio de 2018 en Madrid. Un segundo premio ha 
sido el reconocimiento de la Unión Europea a través del programa InvestEU, por el que ha 
sido seleccionado junto sólo a otro proyecto entre todos los financiados por el Programa 
LIFE de la CE en España, para realizar una campaña de difusión a escala nacional por 
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parte de la prestigiosa agencia Burson Cohn and Wolfe, y más recientemente, por parte 
de la Diputación de Castellón, dentro de su concurso “Som Cerámica” al Ayuntamiento de 
Benicàssim por el mérito en el uso de cerámica en el ámbito urbano de un modo 
innovador. 
 
De este modo, LIFE CERSUDS es ya un referente en innovación en el ámbito de los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible, y así se presentará el próximo 20 de febrero a 
las 12:15h., en la jornada: “Innovación en la gestión del drenaje urbano: eficiencia y 
sostenibilidad para la adaptación de nuestras ciudades al cambio climático”, una iniciativa 
en el marco de la XXV Edición de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, 
organizada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universitat 
Politècnica de València, en el edificio 4G. 
 
Toda la Info: www.lifecersuds.eu 
 
 
 

http://www.lifecersuds.eu/

