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PROYECTOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

HIDROTOR 

El proyecto “Desarrollo de sistemas de generación 

microhidráulicos basados en turbinas de desplazamiento 

volumétrico (HIDROTOR)” plantea el diseño y desarrollo 

de un sistema de generación de electricidad 

microhidráulica basado en el principio del tornillo de 

Arquímedes para turbinar caudales de infraestructuras 

hidráulicas que actualmente no se están aprovechando. 

Se está llevando a cabo por un consorcio integrado por 

Talleres Zitrón, AST ingeniería, la Universidad de Oviedo y 

FAEN y financiado por el Ministerio Economía y Competitividad a través del programa INNPACTO 2012. 

Durante 2014 se ensayó el primero de los prototipos, el de escala 1:10, en las instalaciones de la Universidad 

de Oviedo, ajustando sus parámetros de funcionamiento y definiendo la lógica de control. Además, se 

continuó con las tareas para la caracterización de la ubicación donde se va a colocar el dispositivo piloto 

(escala 1:1), finalizando, a la espera de disponer de datos hidráulicos reales (caudales), el estudio de 

caracterización del lugar. 
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PELET IN 

Proyecto coordinado por FAEN cuyo 

objetivo es el diseño y fabricación de un 

pelet para uso industrial a partir de 

mezclas de biomasa. PELET IN fue un 

proyecto de cooperación público-privada 

en el que participaron cuatro entidades: 

las empresas Pellets Asturias y HUNOSA, el Instituto Nacional del Carbón y la Fundación Asturiana de la 

Energía. Está co-financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del subprograma INNPACTO, 

mediante fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y fondos propios.  

Una vez completado el plan de trabajo previsto con éxito, el proyecto PELET IN finalizó en marzo de 2014. 

Durante los tres años de duración del proyecto, se realizaron en laboratorio ensayos de fabricación de 

mezclas de distintas biomasas, de co-combustión biomasa – carbón y de torrefacción de biomasa. A escala 

industrial, en la fase de producción se obtuvieron en la planta de Pellets Asturias en Tineo 932 toneladas de 

pelet industrial a lo largo de cuatro campañas de fabricación, utilizando diferentes mezclas de biomasas 

forestales, y se introdujeron las correspondientes 

modificaciones en la línea de producción de la 

planta de modo que permiten fabricar 

alternativamente, pelet doméstico – pelet 

industrial, sin más que realizar ajustes en los 

equipos. En la fase de aprovechamiento 

energético, se quemaron con buenos resultados 

todos los pelets fabricados en Tineo en la Central 

Térmica de La Pereda mediante co-combustión 

con carbón, para lo que fue necesario instalar un 

nuevo sistema de alimentación de biomasa y 

realizar los correspondientes ajustes en la planta. 

Finalmente, como actividades más horizontales 

fueron llevadas a cabo estudios de mercado, una campaña de información y menciones en prensa, 

participando también en revistas especializadas y en las principales ferias de energía de España.   

Se preparó un informe final con los principales resultados y conclusiones obtenidas durante los ensayos 

llevados a cabo en el proyecto y se publicaron artículos y notas de prensa para dar difusión a los mismos. 

Web: www.peletin.es 
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Proyecto Mapa solar del Principado de Asturias 

En el presente año se continuó con los trabajos para la elaboración del mapa solar del Principado de Asturias 

registrando los datos de las once estaciones solares instaladas (Arriondas, Llanes Oviedo, Gijón, Avilés, 

Mieres, Grado, Tineo, Navia, Boal y Pajares) y 

controlando su operación y mantenimiento 

(calibración de los piranómetros). 

Los datos registrados se añadieron a la base de 

datos, permitiendo actualizar todos los 

parámetros habitualmente medidos así como 

los correspondientes cálculos para estimar las 

tablas solares, las radiaciones en las capitales de 

municipio y el mapa GIS de radiación solar del Principado de Asturias. 

Además, se desarrolló una aplicación para permitir una mejor gestión de la base de datos y una mejor 

presentación de los resultados. La aplicación permite realizar consultas públicas, presentando los datos de 

una forma más visual y flexible. 

Mapeo recurso renovable Parque Tecnológico del Principado de Asturias 

Se está desarrollando un sistema de bajo coste para elaborar un mapa del recurso renovable local (eólico y 

solar). Este sistema puede resultar de gran interés para llevar a cabo 

iniciativas relacionadas con “smart grids” y “smart cities”. El sistema se 

está probando a través de una experiencia piloto en el Parque Tecnológico 

del Principado de Asturias. En el proyecto se diseñarán las unidades de 

medida, la red de captación de datos, el sistema de tratamiento de 

registros y el de presentación de resultados. 

Hasta la fecha, ya se diseñaron las unidades de medida y se desplegó la red 

de sensores en el Parque Tecnológico del Principado de Asturias, 

habiéndose iniciado la campaña de recogida de datos en el mes de agosto. 

Paralelamente se está trabajando en el diseño del sistema de tratamiento 

de datos. Los resultados de esta campaña serán la base sobre la que se 

realizará el mapa de recurso local.  
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Nehogar 

FAEN participo como socio en el proyecto neHogar, que surgió en el seno del Consorcio Tecnológico de la 
Energía de Asturias, como iniciativa de un grupo de entidades que decidieron llevar a cabo un proyecto 

demostrativo. Su objetivo fue el diseño y construcción de una 
vivienda unifamiliar de “consumo energético casi nulo” (una vivienda 
que consuma menos de la mitad que una convencional en base a las 
normativas y regulaciones de cada país). El proyecto integró técnicas 
de trabajo y tecnologías existentes, de manera  totalmente práctica 
y demostrativa, optimizando el comportamiento energético de la 
vivienda a unos costes al alcance de cualquier usuario. Una vez 
terminada la vivienda, se está realizando el seguimiento del 

comportamiento del edificio una vez habitado. 

Los socios que financiaron el proyecto en su 
totalidad, fueron, la Fundación Asturiana de la 
Energía, Efinco, S.L., Ingenieros Asesores de 
Construcción, S.A., Uría Ingeniería de 
Instalaciones, S.A., Schneider Electric España, 
S.A., entidades todas ellas pertenecientes al 
Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias 
así como Thermor, S.A., Kommerling, Cerrajería 
Asturias, S.L. y Grupo Saint Gobain (PLACO, 
ISOVER, y WEBER). 

 

En 2014 se empezaron a obtener datos de uso y 

funcionamiento real de la vivienda ya ocupada, 

que se analizaron a lo largo de 2014. 

 

Web: www. proyectonehogar.com  
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FAEN habilitada como CITs en el marco del programa “Cheque de Innovación Tecnológica” 

La Fundación Asturiana de la Energía fue habilitada como Centro de Innovación o Tecnología (CITs) en el 

marco del programa “Cheque de Innovación Tecnológica” convocado por el Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA). El programa “Cheque de Innovación Tecnológica” permite a 

las empresas contratar a centros especializados y que estén habilitados en dicho programa, en una serie de 

servicios tecnológicos que están enmarcados dentro de una serie de áreas tecnológicas concretas. 
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA 

The Autonomous Office. Programa LIFE+ 

Este proyecto titulado”Model of a green energy autonomous office 

building”  (LIFE11 ENV/ES/622) está cofinanciado con fondos de la Unión 

Europea. FAEN pertenece al partenariado formado por TSK como 

coordinador y en que también participan BFC, ONYX y TEQMA. 

El objetivo del proyecto es la construcción de un edificio autónomo 

energéticamente en el que todos sus elementos estén interrelacionados 

para aprovechar los recursos naturales disponibles y minimizar el impacto 

medioambiental asociado a su construcción y uso posterior. 

En 2014 se finalizaron algunos de los trabajos previstos como la certificación 

energética del edificio en fase de proyecto y la propuesta de mejoras sobre el 

proyecto inicial. También comenzaron otras actuaciones como el estudio para la 

implantación de un punto de recarga para vehículos eléctricos. 

Las obras para la construcción del edificio autónomo comenzaron en 2014 y se espera que concluyan para 

finales de 2015. 

 

Web: www.theautonomousoffice.com  
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LIFEHYGENET Programa LIFE+ 

El proyecto LIFEHYGENET, cofinanciado por el Programa Europeo LIFE+ 

(LIFE12 ENV/ES/000695), tiene como objetivo sensibilizar a los municipios 

sobre la necesidad de aprovechar la energía contenida en el agua de las 

redes de distribución y abastecimiento para generar energía eléctrica, 

recurso que actualmente no se está utilizando. Para ello, en la red de 

abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Mieres, se colocará un 

dispositivo demostrativo generador de electricidad a escala 1:1. En el 

proyecto participan un consorcio de entidades públicas y privadas 

integradas por el centro tecnológico PRODINTEC, desarrolladora del 

dispositivo, el Ayuntamiento de Mieres, beneficiaria de la instalación, 

Ingeniería de Manutención Asturiana, S.A., responsable de la instalación y puesta en marcha del dispositivo, 

Servo Ship, S.L. fabricante del dispositivo y la Fundación Asturiana de la Energía encargada de la validación 

del sistema y de la difusión del proyecto. 

 

Durante 2014 se instalaron sensores para la caracterización hidráulica del lugar donde se va a instalar y se 

realizó un informe técnico sobre las características del emplazamiento. Con los resultados de este informe 

se realizó un redimensionamiento del dispositivo y se finalizó el proyecto básico de obra. También se inició 

la tramitación administrativa para el montaje del dispositivo. Además, se inició la campaña de comunicación 

habiéndose registrado numerosas apariciones en prensa. 

Web: www.lifehygenet.eu 
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BATTERIE 

El proyecto BATTERIE “Better accesible transport to 

encourage robust intermodal Enterprise” pertenece a 

la convocatoria Interreg Atlantic Area y consiste en 

establecer métodos de transporte más accesibles y 

sostenibles a lo largo del Área Atlántica. Aborda cuestiones como por ejemplo la incorporación de 

combustibles alternativos y tecnologías inteligentes al transporte, la mejora de la intermodalidad y las 

actuaciones en materia de política y comportamiento para mejorar la movilidad de las personas. 

A lo largo de 2014, último año de ejecución del proyecto, se continuaron con las actuaciones incluidas en 

cada uno de los paquetes de trabajo previstos y las reuniones de seguimiento de ejecución del proyecto. 

FAEN ha trabajado en la finalización de los informes relacionados con tecnologías inteligentes y combustibles 

alternativos, así como la creación de un mapa interactivo señalando los puntos de recarga de combustibles 

alternativos en el Área Atlántica y hemos ayudado en la realización de los informes relacionados con 

intermodalidad y política y comportamiento en el transporte. A su vez hemos hecho diversas actividades de 

difusión como puede ser la Gymkana de la Movilidad. Ruta 33 Castrillón-Avilés con gran éxito en la 

participación, un video de una visita por Asturias utilizando la intermodalidad en el transporte y varias 

actividades para público en general. 

Web: www.batterie.eu.com 

ATLANTIC POWER CLUSTER 

El proyecto Atlantic Power Cluster surgió del 

Grupo de Trabajo de Energías Marinas de la CRPM 

(Comisión Arco Atlántico) con la idea de crear una 

estrategia transnacional en torno a las energías 

marinas por medio de la búsqueda de 

complementariedades entre las regiones que 

permitirán abordar conjuntamente los retos que presenta el 

desarrollo de la energía marina en el Arco Atlántico (AA). 

El proyecto finaliza en diciembre de 2014 siendo bastante intensa la actividad de FAEN durante el último 

año. Así participó en los tres seminarios transnacionales que se llevaron a cabo, uno sobre cooperación 

interregional en energías marinas, otro sobre formación especializada en energías marinas y otro sobre 

cooperación empresarial; se trató de organizar dos delegaciones asturianas para las ferias comerciales Thetis 

2014 y All – Energy 2014, habiendo participado en esta última en el evento de “networking”; se firmó un 

convenio con el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos en el marco en el que se está definiendo 

un curso de especialista en seguridad marítima; se llevó a cabo un estudio sobre el estado del arte actual de 
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las tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables marinas; se preparó material divulgativo de 

los resultados del proyecto (video promocional), publicado varios artículos en revistas especializadas sobre 

el potencial de la economía asturiana para aprovechar las oportunidades del mercado de las energías 

renovables marinas y participado en un evento sobre las herramientas europeas disponibles para las 

empresas asturianas para participar en proyectos de energías renovables marinas; se firmó un acuerdo entre 

los clusters de la región para cooperar en iniciativas de energías renovables marinas y se puso en marcha un 

mapeo de los principales agentes regionales en la actividad de las energías renovables marinas en el espacio 

del arco atlántico. 

Web: www.atlantic-power-cluster.eu 

OCEANERA-NET 

El objetivo del proyecto OCEANERA-NET “The coordination of national research activities of Member States 

and Asociated States in the field of Ocean Energy” es la coordinación de las agendas de investigación en 

energías oceánicas (olas, mareas,..) de las regiones participantes. Para ello, se planteó el lanzamiento de una 

convocatoria coordinada para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables 

marinas de cooperación europea en las regiones participantes. Se trata de una iniciativa financiada por el 

VII Programa Marco de la Unión Europea. 

 

El proyecto se inició en enero de 2014 y participan 16 regiones/países. Asturias está representada por el 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, que es la entidad que va a gestionar la 

convocatoria que se publique, y FAEN, que dará apoyo técnico al IDEPA.  

Durante 2014 se realizó un inventario tecnológico en energías renovables marinas de las empresas 

asturianas, se participó en el Consejo Asesor para definir las líneas de financiación y nos hemos unido al 

grupo de trabajo para participar en la convocatoria piloto del proyecto de modo que las empresas asturianas 

puedan optar a estos fondos de manera inmediata. La convocatoria fue lanzada desde el IDEPA en Asturias 

y se está en fase de recepción de pre-propuestas.  

Web: www.oceaneranet.eu 



 

www.faen.es                     enero-diciembre 2014 

Fundación Asturiana de la Energía  Pág. 17 de 89 
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres 
faen@faen.es   www.faen.es 

REPUTE 

El proyecto europeo REPUTE “Renewable 

Public Transport Enterprise”, de 18 meses 

de duración, es un proyecto cofinanciado 

por la Unión Europea dentro del Atlantic 

Area Transnational Programme, que 

creará en el Arco Atlántico un marco 

favorable para potenciar la innovación en las empresas promoviendo el uso de energías renovables en el 

transporte público.  

Es un proyecto que intenta promover la sostenibilidad, competitividad y soluciones que puedan ser 

replicables en el transporte público del Área Atlántica. Para ello hay una serie de paquetes de trabajo que 

abordan proyectos de demostración; la creación de una guía de energía renovable y tecnologías inteligentes 

en el transporte público que considerará los diferentes retos que deben acometerse y se enfocará a posibles 

soluciones para alcanzar un criterio de implementación viable; se están realizando diversos talleres de 

trabajo dinámicos en cada país socio con expertos en la materia y finalmente se realizará el próximo año un 

tour de conferencias por todas las localidades de los socios del proyecto de cara a realizar la mayor difusión 

posible. 

Este proyecto comenzó 

en 2014 y se prolongará 

hasta junio de 2015, 

donde tendrá lugar un 

recorrido informativo por 

todas las regiones 

participantes en el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

Web: www.reputeproject.eu 
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STRATEGO 

El objetivo del proyecto Stratego “Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans” es la promoción 

de planes de calefacción y climatización en Europa. Para ello, se trata de establecer un sistema para el 

intercambio de formación de regiones expertas a regiones con menor conocimiento, estableciéndose el 

objetivo de impulsar, al menos, 44 proyectos en estas regiones. El proyecto está financiado por el programa 

Energía Inteligente para Europa de la Unión Europea. 

El proyecto se inició en abril de 2014 y cuenta con 16 socios de 12 países. Asturias participa como región 

observadora, habiendo acudido a los eventos de difusión del proyecto, contactado con otros proyectos 

similares en España para formar grupos de trabajo y asistiendo a las primeras sesiones formativas. 
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OTROS PROYECTOS 

Estudio de diagnóstico energético del medio rural asturiano 

La Fundación Asturiana de la Energía, en colaboración con grupos de desarrollo rural de Asturias, está 

llevando a cabo una evaluación energética del medio rural asturiano para detectar posibles oportunidades 

para los agentes locales.  

Se realizará un diagnóstico energético inicial de la oferta y la demanda de cada área rural analizada, un 

análisis DAFO y se finalizará recomendando iniciativas para favorecer el desarrollo económico de las áreas 

rurales aprovechando las oportunidades derivadas de la mejora energética.  

Los resultados de este trabajo serán utilizados como base para preparar los programas operativos de 

desarrollo rural de los fondos FEADER 2014 - 2020 para cada área evaluada. 
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Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas 

FAEN gestiona las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en el IDEPA (Parque Tecnológico de Llanera), 

en el Campus de Mieres (Universidad de Oviedo) y las pertenecientes a los Ayuntamientos de Villayón, San 

Martín del Rey Aurelio y Pravia. 

 

Participación en el proyecto LabCityCar 

FAEN participó en el proyecto LabCityCar basado en la movilidad sostenible de vehículos tipo turismo, 

desarrollado en la ciudad de Gijón. En este proyecto se propone la realización de un conjunto de acciones 

que empiezan por el análisis del impacto de la movilidad de estos vehículos en las distintas zonas de la ciudad 

y las propuestas de mejora de este impacto con un beneficio para los ciudadanos y por tanto para Gijón. 

 

 

Los objetivos del proyecto LabCityCar son los siguientes: 

� Hacer un estudio de movilidad sostenible a larga distancia (6 meses) y para 200 conductores toda la 
ciudad de Gijón. Se obtendrán estadísticas de: 

� Obtener indicadores de movilidad en la ciudad 

� Obtener indicadores de movilidad sostenible 
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� Obtener la relación del parque de turismos con la contaminación de la ciudad 

� Diseñar y hacer una prueba de concepto de una infraestructura de comunicación neutra que permita 
en un futuro incorporar servicios de terceros (e.g. sensores de ruido integrados en el propio vehículo) 

Para lograr tener un impacto importante en la ciudad no era suficiente contar sólo con los vehículos 

particulares de los ciudadanos, se requería incorporar otro tipo de vehículos como los autobuses de 

transporte público o camiones de recogida de residuos. Por esta razón la empresa de autobuses de la ciudad 

Bus Gijón y la empresa de gestión de Residuos EMTUSA se unieron al proyecto de forma activa con sus 

respectivos vehículos. 

En el año 2013 se comenzó con el apartado técnico del proyecto, y se ha seguido desarrollando a lo largo 

del primer semestre de 2014.  

Los resultados obtenidos muestran que el ahorro energético en los autobuses participantes en esta iniciativa 

fue del 5,49%.  

Web: www.labcitycar.info 

Oficina de asesoramiento sobre Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios 

El objetivo de esta oficina es resolver dudas relativas a la certificación de la eficiencia energética de edificios, 

tanto en sus aspectos administrativos como técnicos, como, por ejemplo, la aplicación de los programas 

informáticos, además de elaborar documentación relacionada con ambos aspectos. Por ello, se ofrece 

información sobre los documentos reconocidos en materia de certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, incluyendo entre ellos el funcionamiento de los programas informáticos de referencia, así como la 

opción simplificada para edificios de viviendas de nueva construcción.  

También se ofrece asistencia en el apartado de procedimientos técnicos a la administración regional 

especialmente una vez que ha entrado en vigor el RD 235/2013 en relación a la certificación de la eficiencia 

energética de edificios, mejorando alguna de las herramientas informáticas previstas a tal fin.  

Finalmente, se desarrollaron diversas labores formativas sobre estas materias en colaboración con el 

Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. 
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Plan de asesoramiento energético municipal, PAEM 

Aunque en 2013 finalizaron los trabajos de asesoramiento energético a los ayuntamientos que se vinieron 

desarrollando desde 2005, se continúa con la contestación y asistencia a aquellos que realizan consultas 

puntuales relacionadas, fundamentalmente con la inclusión de sistemas de alta eficiencia en alumbrado 

público y edificios, la incorporación de fuentes energéticas renovables y los esquemas de financiación, por 

ejemplo a través del modelo de empresas de servicios energéticos (ESEs). 

En este sentido, se comenzó a colaborar con el Ayuntamiento de Ribadesella bajo a modalidad de Entidad 

Supervisora Independiente (ESI) con el objetivo de asesorar en el proceso de ejecución de las actuaciones 

previstas para mejorar el comportamiento energético de sus instalaciones. 

Plan de mejora energética para la Administración Regional 

Una vez finalizados los trabajos contenidos en el programa de trabajo para la mejora energética de las 

instalaciones y desarrollados a lo largo de 2013 se presentó a la Administración Regional un nuevo programa 

de trabajo que incluye actuaciones en: 

1. Certificación de la eficiencia energética de edificios. 

2. Proyecto piloto de automatización y regulación de un edificio de oficinas. 

3. Generación de documentación para la mejora del alumbrado público. 

4. Realización de 6 auditorías y certificación energéticas en centros de consumo que se presuman con 
alto potencial de ahorro y elevada replicabilidad (centros educativos, sociales y deportivos). 

5. Elaboración de estadísticas y análisis energéticos. 

Este programa de trabajo, ya aprobado, está siendo desarrollado y culminará a finales de 2014. 
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Lanzamiento del proyecto OCEANERA-NET 

en Bruselas 

Los días 13, 14 y 15 de enero de 2014, la 

Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, 

participó, junto con el Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado de 

Asturias, IDEPA, representando a Asturias 

en la reunión de lanzamiento del proyecto 

OCEANERA-NET, que se celebró en Bruselas. 

 

 

Charla sobre Ahorro energético en Llanera 

El 29 de enero de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en una charla-coloquio sobre ahorro 
energético, organizada por las concejalías de Bienestar Social y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Llanera. 

FAEN presente en el Seminario Europeo sobre Energías Marinas en las Regiones Atlánticas 

El 19 de febrero de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía participó en el Seminario Europeo sobre 
Energías Marinas en las Regiones 
Atlánticas “Marine Energies In The 
Atlantic Regions” en Burdeos. 

Juan Carlos Aguilera, como 
Administrador del Consorcio 
Tecnológico de la Energía de 
Asturias y Coordinador de FAEN, 
participó en la mesa redonda: 
“Construyendo un Cluster de 
energías renovables marinas en el 
Área Atlántica”. 
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Primera reunión del proyecto europeo REPUTE en La Rochelle 

El 19 de febrero de 2014, tuvo lugar la primera reunión con la que se inició el proyecto europeo REPUTE, en 
la que la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, estuvo presente como socio del proyecto en La Rochelle, 
Francia. 

 

 “2nd Forum of interregional mobility: Local and regional actions for carbon footprint reduction” 

Los días 20 y 21 de febrero de 2014, FAEN asistió a la conferencia “2nd Forum of interregional mobility: Local 
and regional actions for carbon footprint reduction” que se celebró en La Rochelle, dentro del programa 
europeo Climatlantic. 

La Fundación presente en la reunión del proyecto del Atlantic Power Cluster en Burdeos 

El 20 de febrero de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la reunión del proyecto del 
Atlantic Power Cluster, que tuvo lugar en Burdeos. 
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Participación en la jornada de presentación de las Actualizaciones del nuevo DB-HE 2013 

El 28 de febrero de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la jornada técnica de 
presentación de las Actualizaciones del nuevo DB-HE 2013 con una ponencia titulada: DB-HE-4 “Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria” y DB-HE-5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 
contribución de las energías renovables en los edificios”. La jornada tuvo lugar en el Salón de Actos de CAC-
ASPROCON en Oviedo. 
 

 

La Fundación impartió una Charla sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Noreña 

El 20 de marzo de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, impartió una charla en La Casa de Encuentro 
de Noreña para el público en general sobre Consejos de Ahorro y Eficiencia energética en el Hogar. La charla 
fue organizada por el Ayuntamiento de Noreña, Concejalía de Cultura, Educación, Turismo y Mujer. 

Reunión del proyecto BATTERIE en Cork, Irlanda 

Los días 3 y 4 de abril de 2014, la Fundación Asturiana 
de la Energía, participó en la reunión del proyecto 
europeo BATTERIE en Cork, Irlanda. 
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Participación en la primera reunión del proyecto europeo STRATEGO en Bruselas 

Los días 8 y 9 de abril de 2014, la Fundación Asturiana de la 
Energía participó en la primera reunión del proyecto europeo 
STRATEGO “Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling 
plans” que tuvo lugar en Bruselas. 

Congreso Internacional de Energías Renovables Marinas: Thetis EMR 2014, Francia 

Los días 9 y 10 de abril de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN participó en la Convención 
Internacional de Energías Renovables Marinas THETIS EMR 2014, con el proyecto europeo Atlantic Power 
Cluster en Cherburgo, Normandía. 

 

2ª reunión del Proyecto europeo REPUTE en Thurles, Irlanda 

Los días 10 y 11 de abril de 2014, tuvo lugar en Thurles, la segunda reunión del proyecto europeo REPUTE, 
en la FAEN estuvo presente como socio del proyecto. 
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Participación en la jornada: “Pacto de los Alcaldes para el Ahorro Energético” 

El 22 de abril de 2014, el Centro Municipal de Empresas, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Asturiana 
de la Energía organizaron la jornada técnica: “El Pacto de los Alcaldes como herramienta para el Ahorro 
Energético. Experiencias del Proyecto Cascade” que tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Cultura en 
el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón. 

 

La Fundación impartió una charla sobre Energías Renovables en Ribadesella 

El 16 de mayo de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN impartió una charla sobre Energías 
Renovables a los/as alumnos/as de ESO y Bachiller del Instituto de Educación Secundaria, IES Avelina Cerra 
de Ribadesella. 

FAEN presente en el Seminario Transnacional sobre 

energías marinas en Aberdeen 

El día 20 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, 

FAEN participó en un Seminario Transnacional sobre 

energías marinas dentro del marco del proyecto 

europeo  Atlantic Power Cluster  en Aberdeen. 
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Firma de Convenio entre FAEN y la Escuela de Turismo de Asturias 

La Fundación Asturiana de la Energía y la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias, firmaron el 22 de 
mayo de 2014, un convenio de colaboración para formar parte del I Máster en Dirección y Gestión Hotelera, 
que comenzó en el mes de septiembre. Ambas instituciones impulsa la puesta en marcha de energías 
renovables y acciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética en hoteles. 

 

FAEN presente en la Feria Internacional ALL-ENERGY 2014 en Aberdeen 

Los días 21 y 22 mayo de 2014, la Fundación acudió a la Feria Internacional ALL-ENERGY 2014 que tuvo lugar 

en Aberdeen y participando en las reuniones bilaterales organizadas dentro del evento. 

 

Participación de la Fundación en el Máster de Dirección de Empresas del Sector de la Construcción 

El 23 de mayo de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN impartió una sesión del Máster de 
Dirección de Empresas del Sector de la Construcción, organizado por la Fundación Laboral de la 
Construcción, FLC en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción. 
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FAEN participó en la reunión de seguimiento del proyecto LIFEHYGENET 

El 28 de mayo de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la reunión de seguimiento del 
proyecto europeo LIFEHYGENET que tuvo lugar en Zaragoza. 

 

Participación en el Stratego Workshop 

El 23 de junio de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en el STRATEGO Workshop: 

“Introduction to Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans” que se celebró dentro del marco 

de European Sustainable Energy Week en Bruselas del 23 al 27 de junio de 2014.El workshop estuvo dividido 

en dos sesiones, una sesión sobre: “Heating and Cooling plans for Europe” y la una segunda sesión sobre: 

“Sustainable Heating and Cooling for cities”. 
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Participación en la jornada informativa sobre la convocatoria 2014 del Programa Europeo LIFE 

El 26 de junio de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, 

participó con una ponencia en la jornada informativa sobre la 

convocatoria 2014 del Programa Europeo LIFE organizada por el 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

(IDEPA) en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). En esta jornada se 

presentó la convocatoria 2014 del Programa LIFE con el fin de 

difundir y fomentar la participación de empresas asturiana en 

programas europeos. FAEN presentó su experiencia en proyectos 

europeos LIFE. 

FAEN presente en la Conferencia Final del proyecto europeo Atlantic Power Cluster en Santander 

 

El 2 de julio, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en la Conferencia Final del proyecto 
europeo Atlantic Power Cluster, co-financiado por el Programa Operativo Transnacional Arco Atlántico 
(FEDER), que se celebró en el Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria” en Santander. 
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Reunión del proyecto BATTERIE en Bilbao 

Los días 3 y 4 de julio la Fundación Asturiana de la Energía participó en Bilbao en una reunión del proyecto 

europeo BATTERIE, en el último tramo de su andadura. Se trataron aspectos relacionados con el desarrollo 

del mismo y se perfilaron las últimas tareas a realizar. 

 

First Joint Call del proyecto europeo OCEANERA-NET en Lisboa 

Los días 4 y 5 de septiembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía y el Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias participaron, en representación del Principado de Asturias, en la reunión de preparación de la 

First Joint Call del proyecto europeo OCEANERA-NET celebrado en Lisboa, Portugal. 

Reunión del proyecto BATTERIE en Portugal 

El 11 de septiembre 2014, la Fundación participó como socio, en la reunión del proyecto europeo BATTERIE 
en Lisboa y Torres Vedrás, en Portugal. 
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Reunión del proyecto REPUTE en Portugal 

El día 12 de septiembre 2014, la Fundación Asturiana de la Energía participó como socio, en la reunión de 
trabajo del proyecto europeo REPUTE que tuvo lugar en Lisboa y Torres Vedrás, en Portugal. 

 

FAEN participa en el “Día sin Coche” en Mieres 

El 22 de septiembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en el “Día sin coche”, actividad 

enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2014 que tuvo lugar en Mieres. 
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FAEN participó en los OPEN DAYS 2014 European Week of Regions and Cities 

 

El 7 de octubre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía participó como ponente en los OPEN DAYS 

2014 “New alliances for maritime industries growing smart” en Bruselas. El objetivo de este taller fue 

mostrar qué tipo de acciones pueden llevar a cabo las regiones, ya sea a través de apoyo a la investigación 

y la innovación, a la educación y las habilidades, la inversión en los puertos, las energías marinas, la 

internacionalización, o política de clusters. El debate se centró en métodos de colaboración para la 

implementación de estrategias de especialización inteligente y el apoyo a la participación de las PYMEs en 

Horizonte 2020.  

Reunión del Proyecto LIFEHYGENET en Gijón 

El 14 de octubre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó como socio del proyecto europeo 

LIFEHYGENET, en la reunión con la observadora del programa LIFE+, celebrada en la sede de Prodintec en 

Gijón. 
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FAEN impartió una sesión sobre Eficiencia Energética en el Máster en Gestión y Dirección Hotelera 

El 31 de octubre de 2014, los/as alumnos/as del Máster en Gestión y Dirección Hotelera analizaron “La energía en el 

sector del turismo” en una sesión presencial a cargo del coordinador de la Fundación Asturiana de la Energía, Juan 

Carlos Aguilera Folgueiras, así como Administrador Único y responsable de proyectos de investigación del Consorcio 

Tecnológico de la Energía de Asturias, AIE. 

 

Reunión del proyecto The Autonomous Office en Gijón 

El 4 de noviembre 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la reunión del proyecto europeo 
The Autonomos Office, que contó con la presencia de la observadora del proyecto LIFE. La reunión tuvo lugar 
en la sede de TSK en Gijón. 
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Participación en la reunión del proyecto STRATEGO en Copenhague 

El 4 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la reunión del proyecto europeo 
STRATEGO “Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans” que tuvo lugar en Copenhague, 
Dinamarca. 

FAEN participó en las III jornadas sobre 

“Rehabilitación energética y sostenible de edificios” 

El 6 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de 

la Energía, participó con una ponencia en las III jornadas 

técnicas: “Rehabilitación Energética y Sostenible de 

Edificios” organizadas por ESFER que tuvo lugar en el 

Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. 

 

 

 

Reunión de seguimiento del proyecto HIDROTOR 

El 6 de noviembre de 2014, FAEN participó en una reunión de seguimiento del proyecto HIDROTOR, que 

tuvo lugar en la sede de AST Ingeniería en Gijón. 

 

Presentación del video sobre las Oportunidades de Negocio de las Energías Renovables Marinas 

La Fundación Asturiana de la Energía, realizó la presentación de un video donde se muestran las 

oportunidades de negocio de las energías renovables marinas, se describe su cadena de suministro y se 

presenta el Clúster de Energías Renovables Marinas en las Regiones del Arco Atlántico. 

Participación en la 1ª convocatoria internacional OCEAN ENERGY ERA-NET  
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El consorcio del proyecto europeo OCEAN ENERGY ERA-NET lanzó su primera convocatoria internacional, 

para financiar proyectos internacionales de I+D en el campo de las energías renovables marinas (undimotriz, 

corrientes, mareas, gradiente salino y gradiente térmico). 

FAEN presente en las sesiones de formación del proyecto STRATEGO en Milán 

Los días 18 y 19 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente en las sesiones 

de formación del proyecto europeo STRATEGO (Multi-level actions for enhanced Heating & Cooling plans) 

en Milán, Italia. FAEN participa como socio observador en el Consorcio STRATEGO, colaborando en la 

difusión de sus resultados. 

FAEN participó en la reunión del proyecto europeo BATTERIE en Belfast 

Los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente en la última 

reunión de trabajo del proyecto europeo BATTERIE que tuvo lugar en Belfast, Irlanda. 

 

La Fundación participó en las XII jornadas de la Semana de la Ciencia 

en Ciaño 

El 20 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, 

FAEN, participó en las XII jornadas técnicas de la Semana de la Ciencia 

con una ponencia sobre “Smart Cities”, que tuvo lugar en la Casa de la 

Buelga de Ciaño, organizadas por la agencia local de Langreo, 

ENERNALON. 
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Participación de FAEN en la jornada sobre Auditorías Energéticas 

El 26 de noviembre de 2014, FAEN participó en la jornada 

técnica sobre “Auditorías Energéticas ¿Cómo reducir su 

factura en energía?” organizada por la Cámara de Comercio 

de Oviedo y enmarcadas dentro del proyecto europeo 

STEEEP. La  jornada estuvo dirigida exclusivamente a las 

empresas participantes en el proyecto y tuvo lugar en la 

Cámara de Comercio de Oviedo. 

 

FAEN participó en el X Congreso Internacional AEDyR en 

Sevilla 

Del 26 al 28 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, participó con el proyecto 
HIDROTOR, “Desarrollo de sistemas de generación microhidráulicos” en el X Congreso Internacional AEDyR 
en Sevilla. 

            

FAEN colabora en la jornada técnica IQPA sobre Eficiencia y Ahorro Energético 

El 26 de noviembre de 2014, FAEN, colaboró y participó en la 

jornada técnica sobre “Eficiencia y Ahorro  Energético” organizada 

por el Cluster de Industrias Químicas y Procesos del Principado de 

Asturias, IQPA, que tuvo lugar en la Sala de Grados del Campus del 

Cristo en Oviedo.  
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Participación en las jornadas con motivo 1er Encuentro Regional de Empresas Sostenibles 

El día 28 de noviembre de 2014, FAEN participa en la jornada 

técnica enmarcada dentro del Primer Encuentro Regional de 

Empresas Sostenibles “ERES”, con una ponencia sobre el 

proyecto europeo LIFEHYGENET, dentro del Área Energía y 

Medioambiente. 

 

FAEN participó en la reunión del proyecto OCEANERA-NET en EDIMBURGO 

Del 25 al 28 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en la reunión del 
proyecto europeo OCEAN ENERGY ERA-NET en Edimburgo, Escocia. 

EnerAgen 

Desde la XIII Asamblea General de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen, 

celebrada el 13 de junio en Oviedo, FAEN asume el cargo de la Presidencia de la Asociación. 
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FAEN impartió un curso sobre Gestor de Movilidad 

El 1 de diciembre 2014, la Fundación Asturiana de la Energía impartió la cuarta sesión presencial del curso 

Gestor de Movilidad, participando con una ponencia sobre “Energía y Transporte. Proyecto #REPUTE“. 

 

 

El curso organizado por ENERNALÓN para técnicos municipales de Ayuntamientos asturianos tuvo lugar en 

la sede de la Federación Asturiana de Concejos, FACC en Oviedo. 

Reunión Iniciativa Vanguard en el grupo de trabajo de Infraestructuras Marinas en Ambientes Hostiles 

El 8 de diciembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, participó en la reunión Iniciativa 
VANGUARD dentro del Grupo de trabajo de Infraestructuras Marinas en Ambientes Hostiles, que tuvo lugar 
en la Delegación de Escocia en Bruselas. 

Participación en las IV Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo 

El 10 de diciembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía asistió a las IV Jornadas Doctorales de la 
Universidad de Oviedo que tendrán lugar en el Edificio de Investigación del Campus de Mieres. Las Jornadas 
Doctorales son una actividad ampliamente extendida entre las universidades de todo el mundo, con 
diferentes formatos y son especialmente frecuentes en las Universidades francesas (Journées Doctorales o 
Forum des Doctorands) y en Universidades nórdicas, holandesas y alemanas, donde se convocan bajo el 
nombre de PhD Days o PhD Forum. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Jornada técnica “Proyectos europeos en eficiencia 

energética en edificación” 

El 27 de febrero de 2014, la Fundación Asturiana de la 
Energía y EDP, organizaron la jornada técnica: 
“Proyectos europeos en eficiencia energética en 
edificación” en colaboración con el Gobierno del 
Principado de Asturias y el Consorcio Tecnológico de 
la Energía de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo. 

 

FAEN convocó los VI Premios Nacionales de Energía EnerAgen 2014 en Asturias 

La Fundación Asturiana de la Energía, como presidente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión 
de la Energía, EnerAgen, convocó las candidaturas para los Premios EnerAgen 2014 que este año se 
celebraron en el Principado de Asturias. 
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Fallo del jurado de los VI Premios EnerAgen en Oviedo 

El 4 de junio de 2014, tuvo lugar el Fallo del Jurado de los VI Premios EnerAgen en el Hotel de la Reconquista 
en Oviedo. El presidente del jurado fue D. Fermín Corte, Director de FAEN y el secretario del jurado D. Juan 
Carlos Aguilera, Coordinador de FAEN. Los demás miembros del jurado fueron, D. Isaac Pola, Director de 
Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias, D. Jaume Margarit, Director General de la 
Asociación de Productores de Energías Renovables, (APPA) y D. Gonzalo Lobo, Gerente en Centro 
Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER). 

 

FAEN entrega el Primer Sello de calidad SBTE 

El 6 de junio de 2014, tuvo lugar en la sede de 
la Fundación Asturiana de la Energía en 
Mieres, la concesión del primer sello de 
calidad SBTE. Con la creación de este sello de 
calidad, pionero en nuestro país, FAEN quiere 
impulsar el fomento de la gestión, calidad y 
atención de las empresas dedicadas a la 
biomasa. 
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FAEN organizó los Premios EnerAgen 2014 

El 12 de junio de 2014, la Asociación de Agencias 
Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen 
hizo entrega de los Premios Nacionales de 
Energía EnerAgen, que en su sexta edición 
fueron organizados por la Fundación Asturiana 
de la Energía. La ceremonia de entrega de los 
premios a los galardonados tuvo lugar en el 
Meliá Hotel de la Reconquista de Oviedo. 

 

Organización de la XIII Asamblea de la 

EnerAgen  

El 13 de junio de 2014, la Fundación organizó la 
décimo tercera Asamblea General de la Asociación 
de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, 
EnerAgen en Oviedo que fue inaugurada por el 
Consejero de Economía y Empleo, del Principado de 
Asturias, D. Graciano Torre. El Consejero dio la 
bienvenida a Asturias a los representantes de las 
agencias territoriales y subrayó la colaboración que 
desde siempre ha prestado FAEN a la 
Administración Regional en materia de 
asesoramiento y realización de proyectos, siempre desde un punto de vista técnico. 
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La Fundación organizó la reunión del proyecto REPUTE en Oviedo 

El 2 de julio, los socios del proyecto europeo REPUTE se reunieron en Oviedo para estudiar las posibilidades 
de las energías renovables en el transporte público. 

La reunión de trabajo se celebró durante todo el día en el Auditorio Príncipe Felipe y contó con varios 

expertos del proyecto europeo REPUTE “Empresa de Energía Renovable en Transporte Público”. 

 

Organización jornada “Herramientas europeas para proyectos de energías renovables marinas” 

El 8 de julio de 2014, FAEN organizó una interesante jornada técnica dedicada a difundir en Asturias las 
“Herramientas europeas para proyectos de energías renovables marinas” que tuvo lugar en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, EASMU en Oviedo.  
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La jornada se dividió en dos partes, una primera en la que se 

presentaron los distintos mecanismos de apoyo para el 

desarrollo de proyectos de energías renovables marinas y una 

segunda en la que se pudieron mantener reuniones bilaterales 

con la persona que representó a CDTI. 

 
 
 
 

FAEN organizó la Rueda de prensa para la presentación de LA 

GYMKANA DE LA MOVILIDAD 

El 10 de septiembre de 2014, se celebró en la sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés, una rueda de 
prensa con motivo de la Presentación de la Gymkana de la Movilidad, La Ruta 33 Castrillón-Avilés actividad 
desarrollada por FAEN y enmarcada dentro de las actuaciones del proyecto europeo BATTERIE.  

Todos los detalles de la convocatoria se dieron a conocer en el transcurso de la rueda de prensa en la que 
participaron el director de la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, D. Fermín Corte Díaz, los Concejales 
Responsables del Área de Servicios Urbanos y Movilidad del Ayuntamientos de Avilés, D. Luis Ramón 
Fernández Huerga y del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Castrillón, Dña. Esther García 
López que acogieron la celebración de la Gymkana. 
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Organización de LA GYMKANA DE LA MOVILIDAD. Ruta 33 Castrillón-Avilés 

El 21 de septiembre de 2014, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2014, la Fundación Asturiana 
de la Energía organizó “LA GYMKANA DE LA MOVILIDAD. La Ruta 33 Castrillón-Avilés”. 

 

 

Este evento enmarcado dentro del proyecto europeo BATTERIE, en el que FAEN participa como socio, trató 
de promover un transporte más limpio, fomentando el uso de tecnologías más eficientes, el mayor uso de 
energías renovables y la intermodalidad. 
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Los participantes descubrieron tres rincones de gran atractivo turístico disfrutando de una jornada 
intermodal al aire libre, junto a sus familias y amigos, y a su término fueron recibidos en el Centro Niemeyer 
de Avilés, con regalos y sorteo de Premios. 

Organización del Local Event en Asturias. European Open Days 2014 

El 29 de septiembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía publicó las principales conclusiones de la 
jornada “Herramientas Europeas para proyectos de energías renovables marinas” organizada por FAEN en 
Oviedo. La difusión de las conclusiones de la jornada, se correspondieron con la celebración del Local Event 
que organizó FAEN dentro del marco de los Open Days 2014. 

 
 

Workshop Asturias: “Las energías renovables y las tecnologías inteligentes en el transporte público” 

El 7 de noviembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía 
junto con el Consorcio Tecnológico de la Energía, organizó en el 
Workshop Asturias sobre “Las energías renovables y las 
tecnologías inteligentes en el transporte público”, con una 
ponencia sobre el proyecto europeo REPUTE “Renewable Energy in Public Transport Enterprise”. 
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VIAJE SOSTENIBLE POR ASTURIAS”. Intermodalidad. Proyecto BATTERIE 

Los días 19, 20, 26 y 27 de diciembre de 2014, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN organizó dentro 
de las actividades de difusión del proyecto BATTERIE una acción que tuvo lugar en el Centro Comercial 
Parque Principado. 

 

Tren BATTERIE 

Durante toda la campaña de Navidad 2014, FAEN llevo a cabo en Oviedo una actividad para público infantil, 
relacionada con la intermodalidad y el uso de transporte público, enmarcada en el proyecto europeo 
BATTERIE. En esta actividad enseñó a través del juego, la utilización de distintos medios de transporte con 
el objetivo de concienciar sobre la importancia de la intermodalidad y el uso del transporte público y 
vehículos con energías alternativas, para reducir, el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo 
de energías fósiles. Los más pequeños aprendieron con los profesores, Mr. Batterie o Mrs. Energy, jugaron 
con  nuestro gran juego, condujeron nuestros coches a pedal o viajando en el tren Batterie.  
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COMUNICACIÓN 

EVENTOS 

XII Edición Expoenergía 2014 

Como cada año, los días 8, 9 y 10 de mayo de 2014, FAEN participó en la Feria Expoenergía 2014, que tuvo 
lugar en Langreo organizada por Enernalón y promovida por el Ayuntamiento de Langreo. Se trata de un 
evento dedicado a la Construcción Sostenible, la Eficiencia Energética, las Energías Renovables y la 
Sostenibilidad. 

 

Actividad infantil proyecto BATTERIE en Expoenergía 

Los días 8 y 9 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, desarrolló en la Feria Expoenergía 2014, de 
Langreo una actividad infantil sobre intermodalidad en el transporte. Esta actividad está enmarcada dentro 
del proyecto europeo BATTERIE, y que enseñó a los más pequeños la utilización de distintos y sucesivos 
medios de transporte. 
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Participación de FAEN en el V Salón del Automóvil de Asturias 

Los días 8 y 9 de noviembre de 2014, FAEN participó en el V Salón del Automóvil de Asturias, celebrado en 
el recinto ferial de la Magdalena en Avilés. Con una asistencia al evento de cerca de nueve mil personas, la 
Fundación Asturiana de la Energía participó con un stand dentro del Salón en el 1º Mini Salón de 
Combustibles Alternativos, Ecomotor. 

 

Participación 1er Encuentro Regional de Empresas Sostenibles, ERES 

Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2014, FAEN participó en el Primer encuentro Regional de Empresas 
Sostenibles: “ERES”, celebrado en el recinto ferial de Mieres, aportando a la misma una exposición de 
maquetas de energías renovables y ahorro y eficiencia energética y cediendo unas bicis eléctricas para 
utilizar en una contrarreloj. 
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PUBLICACIONES 

Publicación “Energía en Asturias 2013” 

 

Publicaciones mensuales de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red 

Publicación mensual digital de los datos de la instalación solar fotovoltaica conectada a red del Parque 
Tecnológico de Asturias del año 2014 en la web de la Fundación www.faen.es. 
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Boletines eléctricos del Principado de Asturias 
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Newsletter REPUTE. Hoja informativa Junio 2014 
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Publicación Informe Final Proyecto BATTERIE en español 
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MATERIAL PROMOCIONAL 

Cartel Informativo proyecto LIFEHYGENET 
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Folleto informativo del proyecto LIFEHYGENET 
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Roller HIDROTOR 
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ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Revista Futurenergy Nº8 – 01/03/2014 
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Revista Energías Renovables – 01/03/2014 
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Revista FuturEnergy Nº10– 01/05/2014 
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Revista FuturEnergy Nº10 – 01/05/2014 
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Revista La Voz de Tineo – 07/05/2014 
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Revista Fusión Asturias Nº 241 Junio 2014–01/06/2014 
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Energías Renovables – 15/06/2014 
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Revista Futurenergy Nº 14 – 02/10/2014 
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Anuncio FAEN. Revista Ser Capaz Núm. 53. 2014 – 27/10/2014 
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Artículo FAEN. Revista RETEMAS nº SEP-OCT – 01/11/2014 
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NOTICIAS FAEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RTVE. España Directo – 20/02/2014 

 

Duración: 01:50 min- 02:45min 
www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-sufrimos-tantos-temporales/2407603/ 

RTVE. A La Carta. Panorama Regional – 02/07/2014 

 

Duración: 05:30 min- 03:00min 
www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-2-02-07-14/2642162/ 
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RTVE. A La Carta – 08/07/2014 

 

Duración: 03:36 min- 05:50 min    

www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-08-07-14/2650006/ 

RTPA. TPA a la carta. Reportaje. Asturias Semanal: Biomasa, Energía Natural – 04/10/2014 

 
Duración: 30:00 min  
www.rtpa.es/video:Asturias%20Semanal_551412462772.html 
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RTPA Programa de Radio El Tren – 23/04/2014 

 

Portal infantil-juvenil 

Con el Portal Infantil FAEN invita a los niños y niñas a 
reflexionar, de forma amena y divertida, sobre la 
necesidad de ahorrar energía, fomentar el uso de 
energías renovables y cuidar el medio ambiente. 

FAEN se une al reto más importante de nuestros días: 
educar de forma divertida para que los niños adopten una 
postura comprometida con la energía y se esfuercen por 
crear un mundo más sostenible. 

En el Portal Infantil podrán encontrar juegos, guía con 
consejos para ahorrar energía, dibujos para colorear y muchas más actividades para que los más pequeños 
y pequeñas aprendan más sobre la energía y como hacer un buen uso de la misma. 

Los resultados previstos con este portal infantil es conseguir que los niños y niñas conozcan qué son las 
energías renovables y se familiaricen con el concepto de ahorro y eficiencia energética y de sostenibilidad. 

El portal fue visitado por más de 15.681 usuarios desde su creación en 2011. 
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REDES SOCIALES 

Web FAEN. De enero a noviembre de 2014, recibió más de 26.635 visitas. 
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 FACEBOOK. 653 Me gusta. 
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 TWITTER. @FundacionFaen 1.631 Tweets. 335 Seguidores. 
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 Videos canal FAEN. 25 suscriptores 5.486 visualizaciones 

En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos 
singulares estratégicos. 

 

En 2014 se añadieron los siguientes videos: 
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GOOGLE+. 1.972 visitas 

 


