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PRESENTATION:
El proyecto Life Clean Up es un proyecto europeo enmarcado dentro 
del programa Life, dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. 
En concreto este proyecto trata de disminuir los contaminantes 
emergentes en el agua y que no pueden ser eliminados por 
los actuales métodos de gestión de las aguas residuales. Para 
ello, se propone desarrollar unos polímeros que junto con la 
utilización de tecnologías como pulso de luz, fotocatálisis y foto 
sintetizadores, disminuyan estos contaminantes (la mayoría  
medicamentos) casi en su totalidad (90% aproximadamente). 

Presentación

El objetivo principal de comunicación es dar a conocer el proyecto 
que se encuentra en su primer año de vida y mostrar la necesidad 
de este proyecto para el medio ambiente y los resultados que se 
pueden conseguir de éste.

Objetivo

• Creación de página web

• Uso de redes sociales

• Newsletter

• Notas de prensa para medios de 
comunicación

• Stands informativos en las Se-
manas de las Ciencias y las Tec-
nologías

• Competición de cortometrajes 
con temática hídrica 
'La Luciernaga fundida'

• Visita a las depuradoras de agua

• Merchandaising

• Creación de cartelería: 
posters, folletos, roll-up y 
pegatinas 

Acciones realizadas



Duración: mínimo 20 segundos y máximo 1 minuto

Formato: 1080 HD 25p

Música: música sin derechos de autor a elección del participante

Forma de nombrar el proyecto: Life Clean Up  y añadir  el código LIFE16 
ENV/ES/000169

Plataforma de difusión: You Tube

Una vez realizado el spot será subido a You Tube a modo de video privado 
del cual se debe enviar la URL a la dirección ucci.ucam@ucam.edu

*Se adjuntan los logos necesarios que deben aparecer en el spot

Especificaciones

Timing 

Público objetivo

La fecha límite de la entrega del Spot es el día 21 de Enero a las 22:00h 

El público objetivo al que se quiere alcanzar con la realización de este 
spot son:

• Personas dedicadas a la agricultura

• Personas trabajadoras del sector industrial

• Gobierno de carácter regional/ nacional

• Ciudadanos concienciados con el medio ambiente



Logotipos europeos  

Fundación Universitaria 
San Antonio (ES)

Logotipo  coordinador 



Hidrogea (ES)

Universidad de Bari “Aldo 
Moro” (IT)

Hidrotec Tratamiento de 
Aguas (ES)

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche–Istituto per i processi 

Chimico Fisiciiderado 
(IT)

Regenera Levante
(ES)

Centro Tecnológico Nacional de 
la Conserva y la Alimentación 

(ES)

Logotipos  socios



Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (Spain)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www. lifecleanup.eu


