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La Asamblea de AITEX nombra presidente a D. Rafael 
Pascual Bernabeu

LIFE INFODAY 2016 - Presentación de los instrumentos de 
la UE de apoyo financiero para proyectos demostrativos de 
soluciones medioambientales

_actualidad

Don Rafael Pascual Bernabeu, Vicepresidente de AITEX du-
rante los últimos doce años, ha sido nombrado en Asamblea 
Extraordinaria celebrada el día 17 de junio del presente, por 
unanimidad de los asistentes, Presidente de la Asociación, 
cargo que hasta la fecha y durante los últimos ocho años ha 
ocupado Don Vicente Aznar Orobal. 

En su despedida, Don Vicente Aznar felicitó al nuevo Presiden-
te y a la entidad por contar con el privilegio de una persona 
de su acreditada valía y compromiso para liderarla, manifes-
tándole su agradecimiento, en su nombre y el de todos los 
presentes, por su generosidad a la hora de asumir la respon-
sabilidad en su nuevo cargo.

Por su parte, Don Rafael Pascual Bernabeu agradeció por la 
confianza depositada en su persona, comprometiéndose a 
seguir trabajando con los consejeros y equipo Directivo de AI-
TEX por la mejora del Instituto, con grandes dosis de ilusión y 
cariño. Don Rafael Pascual Bernabeu, es empresario de reco-
nocido prestigio y actualmente Presidente del grupo industrial 
Antecuir; ha ostentado entre otros cargos, el de Vicepresiden-
te de ATEVAL y consejero de la Textil Alcoyana.

El pasado 14 de julio REDIT, en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Generalitat Va-
lenciana y la Cámara de Valencia, organizó una jornada donde 
se presentaron los resultados de proyectos realizados en el 
marco de la convocatoria europea LIFE.

El Programa LIFE es el único de la Unión Europea dedicado 
exclusivamente al medio ambiente. Su objetivo general para 
el periodo 2014-2020 es contribuir al desarrollo sostenible y 
al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 
y de los planes pertinentes de la Unión en materia de medio 
ambiente y el clima.

A parte de presentar los principales resultados alcanzados en un 
total de 22 proyectos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente presentó la nueva convocatoria 2016. Además, 
la Dirección General de Fondos Europeos presentó la Iniciativa 
PYME y un avance sobre sus futuros instrumentos financieros.

La comunicación de los resultados de dichos proyectos es fun-
damental para que empresas y organizaciones conozcan las 
novedades en cuanto a tecnologías, materiales y procesos re-
lacionadas con el medio ambiente y, así, poder aprovecharlos. 

Asimismo, durante la jornada se celebró un Market Place orga-
nizado por la Red EEN/SEIMED donde se expusieron perfiles 
de proyectos europeos, demandas tecnológicas y ofertas de 
colaboración, para que las empresas inicien contactos con or-
ganizaciones internacionales.

En paralelo con la jornada se mantuvieron reuniones entre los 
asistentes y los participantes para profundizar en la informa-
ción expuesta y recibir asesoramiento sobre propuestas en 
preparación.

LIFE ADNATUR: Ventajas de los coagulantes naturales en 
tratamientos de aguas residuales (EGEVASA - AITEX) 

LIFE DYES4EVER: Aplicación ciclodextrinas en tratamien-
to de aguas residuales industria textil (AITEX) 

LIFE PHOTOCITYTEX: Textiles fotocatalíticos para el trata-
miento de aire contaminado (CEAM - AITEX) 

LIFE SEACOLORS: Tintes naturales obtenidos de algas 
para la industria textil (AITEX) 

Imagen 1. Rafael Pascual, tomó el pasado junio el relevo a D. 
Vicente Aznar en la Presidencia de AITEX.


