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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Campaña ahorro energético en trenes de FEVE.  

La Fundación Asturiana de la Energía y FEVE realizaron una campaña de sensibilización de ahorro 
energético con el slogan “12 VÍAS PARA AHORRAR ENERGÍA” en el Principado de Asturias iniciada en 
el mes de mayo del año 2010 y que concluyó en abril de 2011. Cada mes trataba un tema diferente 
relacionado con el ahorro y la eficiencia energética y las renovables. Se utilizó como material 
divulgativo, mupis, posters, bolígrafos y marca páginas que fueron dándose a los usuarios cuando 
compraban el billete del tren. 

Esta campaña ha llegado a más de 310.000 usuarios de las líneas de FEVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de ahorro energético en Vegadeo: “¡CUÍDAME! Ahorra energía” 

Los días 7, 8 y 9 de enero de 2011, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, invitó a niños y grandes 
a divertirse aprendiendo más sobre la energía en el concejo de Vegadeo, con una campaña de 
concienciación sobre el consumo responsable de energía. 

Esta actividad celebrada en fin de semana tuvo a más de 440 niños que se divirtieron aprendiendo 
sobre la energía y a la vez jugaron con unos hinchables que se dispusieron para tal fin. Los/as niños/as 
que participaron en la actividad acompañados por sus mayores fueron más de 1.300. 

mailto:faen@faen.es
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La Fundación Asturiana de la Energía participó en el evento Tech Innov 

El 10 de febrero, la Fundación estuvo presente en el 
evento Tech Innov, un punto de encuentro internacional 
sobre I+D que se celebró en Orly-París. El propósito de 
esta visita fue concertar entrevistas y conocer otras 
entidades con las que diversas empresas del Principado 
de Asturias puedan colaborar en un futuro. Este evento 
recibe a más de 1.500 participantes y organiza más de 
7.500 reuniones de trabajo entre profesionales de la 
innovación. 

FAEN colaboró en la jornada sobre “Novedades Legislativas en el Sector de las Energías Renovables 
en Régimen Especial” 

FAEN colaboró en la jornada sobre “Novedades legislativas 
en el sector de las energías renovables en régimen especial” 
organizada por Garrigues que tuvo lugar el 8 de febrero en 
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Los distintos 
representantes de la Administración Pública, del sector 
financiero y del grupo de empresas promotoras de 
proyectos expusieron su visión acerca de los principales 
aspectos de la reforma y de sus posibles implicaciones de 
cara al futuro. La asistencia a la misma fue de unas 70 
personas aproximadamente. 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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Presentación de la Guía práctica: Instrumentos de financiación nacionales e internacionales para 
promoción de la I+D+I 

El 9 de febrero, FAEN participó con una charla en la presentación de la Guía práctica: instrumentos de 
financiación nacionales e internacionales para promoción de la I+D+I, realizada por la Plataforma 
Tecnológica Española de la Biomasa y la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia. Al evento 
acudieron más de 150 personas. 

 

Participación de FAEN en el II Encuentro de Energía del Mar en Madrid 

FAEN, como asociación colaboradora del II Encuentro de “Energía del 
Mar” que se celebró en Madrid el pasado 21 de febrero de 2011, participó 
en el encuentro con la ponencia: Proyectos de energías de las olas en 
Asturias. En esta jornada participaron más de 60 personas. 

 

 

 

 

 

 

FAEN colaboró en la jornada: “Gestión de la Eficiencia 
Energética en la Empresa Asturiana” 

La Fundación Asturiana de la Energía colaboró en la 
jornada “Gestión de la Eficiencia Energética en la Empresa 
Asturiana”, que se celebró el 14 de marzo en el Salón de 
actos del Edificio de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias en Oviedo, organizado por el Club Asturiano de la 
Calidad dentro del marco del proyecto Innoempresa 
subvencionado por IDEPA. Al evento acudieron más de 40 
personas. 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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Genera 2011. FAEN participó en la jornada sobre 
“Energía Marina” 

La Fundación participó el 12 de mayo de 2011, en la 
jornada técnica de GENERA 2011 sobre “Energía 
Marina” y contó con la presencia del Coordinador 
de la Fundación, con la ponencia: Asturias y el mar. 
Energía, industria, infraestructuras y proyectos. A 
este evento acudieron más de 120 personas.  

 

Genera 2011. FAEN participó en una Jornada sobre “Biomasa” 

El día 13 de mayo FAEN participó en GENERA 2011 en una Jornada 
sobre “Biomasa” presentando el proyecto nacional PELET IN, que 
consiste en el desarrollo de un pelet para aplicaciones industriales. 
A estas jornadas organizadas por APPA acudieron más de 120 
personas. 

 

Actividades de FAEN en el Día Solar Europeo en Asturias 

Con motivo de la celebración de la 4ª Edición del Día Solar Europeo, FAEN organizó dos actividades en 
Langreo y Siero. El 4 y 5 de mayo FAEN organizó unos talleres sobre energía para escolares en 
Langreo dentro del stand de la Fundación en la Feria Expoenergía 2011, donde cerca de 100 escolares 
aprendieron un poco más sobre las energías renovables y en concreto, de los usos y ventajas de la 
energía solar. Del 30 de mayo al 3 de Junio FAEN colaboró en los Talleres Exposición "Hogares Verdes" 
organizados por Fucomi en las instalaciones del antiguo mercado de Pola de Siero, al que asistieron 
más de 150 niños. 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://www.diasolar.es/index.php
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Presentación Web PELET IN 

En el mes de mayo FAEN llevó cabo 
la presentación de la web del 
proyecto PELET IN, acrónimo del 
proyecto ‘Desarrollo de un pelet 
para aplicaciones industriales’.  

El principal objetivo del proyecto 
PELET IN es el diseño y fabricación 
de un pelet industrial a partir de 
mezclas de biomasas para ser 
utilizado como combustible en 
calderas de centrales eléctricas o 
en instalaciones industriales.  

www.peletin.es 

 

 

FAEN participó en el curso de “Certificación Energética de Edificios” 

La Fundación Asturiana de la Energía participó el 15 de junio en el curso sobre “Certificación Energética 
de Edificios” organizado por la Agencia Local de Langreo, Enernalón en la Casa de la Buelga en Ciaño, 
Langreo. Al curso asistieron 10 alumnos. 

 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2228&t=3
http://www.peletin.es/index.php?id=es&oq=1
http://www.peletin.es/
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FAEN estuvo presente en el 25º aniversario del Centro Integrado de Formación Profesional de 
Cerdeño 

El 24 de junio, la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente en los actos relacionados con el 
25º aniversario del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño en Oviedo, realizando 
labores de difusión sobre aspectos de movilidad urbana y uso racional de la energía. Pasaron por el 
stand más de 80 alumnos y profesores del centro. 

  

Participación en las II jornadas técnicas “El mar y las energías renovables” 

La Fundación participó el 
30 de junio, en las II 
jornadas técnicas bajo el 
lema “El mar y las energías 
renovables” celebrado en 
Santander y organizado 
por la Asociación y el 
Colegio de Ingenieros 
Navales y Oceánicos de 
España; a través de su grupo de trabajo de Energías Renovables de Origen Marino (ENERMAR). La 
Fundación participó en la mesa redonda con el título: Apuesta de las CCAA en el desarrollo de las 
energías renovables marinas. Asistieron a esta jornada unas 100 personas aproximadamente. 

 

 

 

mailto:faen@faen.es
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Inauguración del sistema de gestión y recarga de bicicletas eléctricas mov-e bike en Llanes 

El 5 de agosto, la Fundación asistió a la inauguración del sistema 
de gestión y recarga de bicicletas eléctricas mov-e bike en Llanes. 
El acto se realizó en colaboración con el ayuntamiento de Llanes, 
se firmó un convenio de colaboración entre las partes y más tarde 
tuvo lugar la presentación de la instalación. Una parte de esta 
instalación está ubicada en la estación de autobuses y otra en la 
de FEVE. Asistieron al acto más de 20 personas. 

 

Creación en la Web del 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 medioambiente. 

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 ha sido visitado por más de 1.800 usuarios. 

 

 

 

mailto:faen@faen.es
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Etiqueta de Eficiencia Energética en la sede de la Fundación Asturiana de la Energía 

La sede de la Fundación Asturiana de la Energía en Mieres ha sido 
calificada energéticamente. Mediante esta etiqueta se asigna a 
cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde 
la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G 
para los menos eficientes. El edificio de la sede de la Fundación ha 
obtenido la Clase C. 

FAEN participó en las Ecocharlas de FEMEX 

El 10 de septiembre de 2011, FAEN participó con una ponencia 
sobre ahorro y eficiencia energética en las Ecocharlas 
relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
organizadas por FEMEX a la que asistieron unas 12 personas. 

 

Participación de la Fundación en la reunión anual de 
socios del Consorcio Tecnológico de la Energía de 
Asturias 

El viernes 16 de septiembre se celebró en el Hotel AC 
Forum de Oviedo, la reunión anual de socios del 
Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias. Esta 
reunión contó con más de 50 asistentes. 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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FAEN participó en las actividades del Día sin coche en Mieres 

La Fundación Asturiana de la Energía, colaboró con el Ayuntamiento de Mieres el día 22 de 
septiembre en la actividad "Día sin coche" con varias bicis eléctricas donde el público en general pudo 
acceder a una experiencia de conducción de este tipo de vehículos, así como a comprobar como son 
sus dimensiones, su eficacia, su rendimiento, su mantenimiento…. 

También contó con varios tipos de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y con un 
coche propulsado por pila de hidrógeno del alumnado del IES Alto Nalón de Barredos, patrocinado 
por FAEN y CTA. 

Pasaron más de 600 personas por el stand. 

 

 

Participación en la IX Edición de la Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades - Open Days 2011 

La Fundación participó con una charla sobre Energías Marinas 
en los Open Days 2011 de la IX Edición de la Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades que tuvieron lugar del 10 al 13 de 
octubre en Bruselas. El público asistente a la misma fue de más 
de 80 personas. 

 

 

 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2705&t=3
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FAEN participó en la Presentación del Proyecto Ecomilla 

El 17 de octubre tuvo lugar la presentación del proyecto 
"Ecomilla" en la Sala de Conferencias del Edificio Principal 
del Parque Científico Tecnológico de Gijón. FAEN participó 
en esta presentación y colaborará en alguna actuación. 
Entre el público asistente había unas 60 personas. 

 

 

FAEN colaboró en el Foro Tecnológico de Gijón 

El 19 de octubre, en el Edificio Asturias del Parque Científico-
Tecnológico de Gijón, el Consorcio Tecnológico de la Energía de 
Asturias en colaboración con la AEI del Conocimiento de 
Asturias celebró el Foro Tecnológico, en el que la Fundación 
estuvo presente como socio administrador del Consorcio. En 
este evento participaron unas 40 personas. 

FAEN participó en Expobioenergía 2011 

Los días 19 y 20 de octubre, la Fundación participó en Expobioenergía en el VI Congreso Internacional 
de Bioenergía en Valladolid con dos presentaciones sobre el Sello de calidad SBTE y sobre el Proyecto 
PELET IN. A las ponencias asistieron más de 80 personas. 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2725&t=3
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La Fundación participó en la jornada "El ahorro energético 
como estrategia para la reducción de costes” 

El 3 de noviembre, FAEN participó en la Jornada "El ahorro 
energético como estrategia para la reducción de costes” 
dentro del marco del proyecto europeo LoCaRe 
(Subproyecto VACO2R), organizada por la Cámara de 
Comercio de Oviedo en el concejo de Cangas del Narcea. A 
esta jornada asistieron más de 23 empresas de la zona. 

 

La Fundación participó en las jornadas técnicas de la IX 
edición de la Semana de la Ciencia organizadas por 
Enernalón 

FAEN participó los días 17 y 18 de noviembre con una 
ponencia en las jornadas técnicas organizadas por la 
agencia local de la energía, Enernalón dentro del marco de 
la IX edición de la Semana de la Ciencia 2011. La asistencia 
fue de unas 40 personas. 

 

FAEN participó en la Charla “Cómo comprender la factura de luz y gas y cómo utilizar las energías 
renovables en tu casa” 

El 24 de Noviembre, la Fundación Asturiana de la 
Energía, impartió la Charla “Cómo comprender la factura 
de luz y gas y cómo utilizar las energías renovables en tu 
casa” organizada por las Amas de casa de Luanco en 
colaboración de la Concejalía de la Mujer y con la 
participación de las demás Asociaciones de Mujeres del 
Concejo. Al acto asistieron más de 60 personas. 

 

 

FAEN participó en el “Salón para la Infancia y la 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=29&idDetalle=2058&t=3
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Juventud MERCAPLANA” 

FAEN participó en el “Salón para la Infancia y la Juventud MERCAPLANA”. Este evento tuvo lugar del 25 
de diciembre al 4 de enero de 2012 en el Recinto Ferial: Luis Adaro de Gijón, donde FAEN contó con 
varios talleres lúdicos y educativos para los más pequeños. 

 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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FERIAS  

Expoenergía 2011 

FAEN estuvo presente en la IX Feria de la Energías Renovables y Ahorro Energético organizada 
por Enernalón, los días 4 y 5 de mayo en Langreo. La Fundación contó con un stand dividido en 
dos partes una con talleres para niños y otra facilitando información sobre energías renovables y 
consejos sobre ahorro y eficiencia energética para adultos. Al evento asistieron aproximadamente 
2.000 personas. 

 

FAEN estuvo presente en la XXIII Edición de la Feria de Muestras de Tineo 2011 

Los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, FAEN participó en la XXIII Edición de la Feria de Tineo 
organizada por la Agencia de Desarrollo Local de Tineo. El evento contó con unos 63.000 
visitantes. 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2123&t=3
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XXXI Feria de la Industria y Minería de Mieres 2011 

Del 4 al 12 de Junio, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente como cada año en la 
XXXI Feria de la Industria y Minería de Mieres. Al evento asistieron más de 100.000 personas. 

 

Participación en Asturforesta 2011 

La Fundación Asturiana de la Energía, participó los días 16, 17 y 18 de Junio en la VIII Edición de la 
Feria Internacional de la Selvicultura y los Aprovechamientos Forestales de la Península Ibérica, 
Asturforesta, en el Monte Armayán en Tineo. El evento contó con más de 15.000 visitantes 
profesionales. 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2175&t=3
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2203&t=3


  

  

  

  

    

wwwwww..ffaaeenn..eess                              Enero-Diciembre, 2011  

 

Fundación Asturiana de la Energía, C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres                                                       Página 16 de 40 
faen@faen.es    www.faen.es                                                                       

 

FAEN participó con un stand a la Feria de Vegadeo 2011 

Del 9 al 12 de junio, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN participó un año más con un stand 
en la 48º Feria de Vegadeo. Al evento asistieron más de 1.000 personas. 

 

Participación en la I Feria del Vehículo Eléctrico en Trubia 2011 

El 18 de junio, FAEN estuvo presente en la I Feria del Vehículo Eléctrico en Trubia. El evento contó 
con la asistencia de más de 100 personas. 

  

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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FAEN presente en FEMEX 2011 

Como cada año la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN participó los días 9,10 y 11 de 
septiembre en la Feria de Muestras y Exposiciones (FEMEX) de San Martín del Rey Aurelio. Al 
evento asintieron más de 1.000 personas.  

 

FAEN participó un año más en el II Salón del Automóvil en Avilés 

Los días  4, 5 y 6 de noviembre, la Fundación Asturiana de la Energía participó con un stand en el II 
Salón del Automóvil de Asturias que se celebró en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de la 
Magdalena en Avilés. El evento contó con más de 9.500 visitas. 

 

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. JORNADAS Y CURSOS 

Curso sobre Implantación del Sello de Calidad STBE 

Los días 11, 12 y 13 de enero de 2011 se 
desarrolló en la sede de FAEN el curso 
sobre Implantación del Sello de Calidad 
STBE. La finalidad del sello es que 
aquella empresa que lo implante 
obtenga una marca que reconozca su 
calidad en la gestión. Asistieron al curso 
6 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Charla sobre Energías Renovables en el C.P de Tremañes en Gijón 

El 28 de enero de 2011, la Fundación impartió 
en el Colegio Público de Tremañes de Gijón, la 
Charla sobre Energías Renovables a los/as 
alumnos/as de 5º y 6º de ESO. Asistentes 30 
personas. 

 

 

 

 

 

 

mailto:faen@faen.es
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Charla sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Piedras Blancas 

El 14 de febrero, la Fundación Asturiana de la Energía, impartió una charla sobre Ahorro y Eficiencia 
Energética en I.E.S Isla de La Deva en Piedras Blancas con motivo de la VIII semana de la electricidad 
y empleo. Asistieron 60 personas. 

  

 

Reunión de FAEN con la Delegación de 
Silesia (Polonia) 

FAEN se reunió el pasado 17 de marzo de 
2011, en un encuentro bilateral con la 
Delegación de la provincia de Silesia de 
Polonia organizada por la Sociedad de 
Promoción Exterior Principado de 
Asturias, Asturex. Al encuentro asistieron 
15 personas. 
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Presentación del Sello de Calidad ISOLQ 

El 21 de marzo la Fundación presentó el Sello de calidad ISOLQ en el Auditorio Príncipe Felipe en 
Oviedo. Asistieron al evento aproximadamente 50 personas. 

 

Celebración del Patronato de la Fundación Asturiana de la Energía 

 

El 11 de abril, se celebró en Mieres la 1ª reunión anual del Patronato de la Fundación Asturiana de la 
Energía del año 2011. En ella se aprobaron las cuentas del ejercicio 2010 y el informe de gestión. 
Asistieron al mismo la mayor parte de los patronos. 
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Curso de formación sobre “Auditorías 
energéticas” 

La Fundación  impartió del 3 al 19 mayo un 
curso sobre “Auditorías energéticas” 
organizado por FENA en Oviedo al que 
asistieron 13 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Isastur y FAEN organizaron la jornada: “Avances tecnológicos para la gestión de la eficiencia 
energética”  

El 24 de mayo, el Grupo Isastur y la Fundación Asturiana de la Energía organizaron en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo una jornada sobre “Avances tecnológicos para la gestión de la eficiencia 
energética”. Al evento asistieron 100 personas. 
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FAEN impartió una charla en CIFP de Cerdeño 

El 20 de mayo de 2011, la Fundación Asturiana de la Energía, impartió una charla en el Centro 
Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cerdeño, en Oviedo con motivo de su XXV 
aniversario. Asistieron al evento 50 personas. 

 

Organización de la Jornada Formativa sobre “Ahorro y 
Eficiencia Energética” en la Feria de Mieres 

El 9 de junio, FAEN organizó la Jornada Formativa 
sobre “Ahorro y Eficiencia Energética” con motivo de la 
XXXI Feria de la Industria y Minería en Mieres. El 
evento contó con más de 40 personas. 

 

La Fundación Asturiana de la Energía organizó la Asamblea General Extraordinaria de la sección 
marina de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)  

El 16 de junio, se celebró en el Centro Niemeyer de Avilés, la Asamblea General Extraordinaria de la 
Sección MARINA de APPA. Asistieron a la asamblea 40 personas.  
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Organización de la jornada técnica: “Oportunidades para el aprovechamiento energético de los 
recursos forestales” 

La Fundación Asturiana de la Energía organizó el viernes 17 de junio, la jornada técnica: 
“Oportunidades para el aprovechamiento energético de los recursos forestales” con motivo de la 
Feria Internacional Asturforesta en Tineo en el monte Armayán. Asistieron al evento 100 personas. 

 

Charla sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Villanueva de Oscos 

El martes día 15 de noviembre la Fundación Asturiana de la Energía impartió una charla dirigida a los 
ciudadanos en el concejo de Villanueva de Oscos sobre ahorro y eficiencia energética. Asistieron al 
evento 5 personas. 

Cursos sobre “Procedimientos Simplificados para la 
Calificación Energética de Edificios” 

La Fundación impartió en la sede de FAEN dos cursos 
sobre “Procedimientos Simplificados para la Calificación 
Energética de Edificios”. El primero comenzó el día 4 de 
octubre y el segundo el 15 de noviembre. Asistieron a los 
cursos 15 personas en cada uno de ellos. 
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FAEN presentó los Datos de Radiación Solar del Principado de Asturias en Oviedo 

El 14 de diciembre, FAEN presentó los datos actualizados de la radiación solar en Asturias en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Toda una visión de cómo está repartida la radiación solar en el 
Principado de Asturias. Al acto asistieron unas 30 personas. 

 

 

Charla sobre ahorro y eficiencia Energética en Las Regueras 

El 16 de noviembre la Fundación Asturiana de la Energía impartió una charla dirigida a los 
ciudadanos en el concejo de Las Regueras sobre ahorro y eficiencia energética. Asistieron al evento 
10 personas. 

 

Charla sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Onís dirigida a los ciudadanos 

El jueves, 17 de noviembre la Fundación Asturiana de la Energía impartió una charla dirigida a los 
ciudadanos en el concejo de Onís sobre ahorro y eficiencia energética. Asistieron unas 20 personas. 
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FAEN organizó la jornada formativa: “Desarrollo de proyectos de eficiencia energética ESEs: 
Oportunidades y retos para la Administración” en Oviedo 

El 21 de noviembre, la Fundación organizó la jornada formativa: “Desarrollo de proyectos de 
eficiencia energética ESEs: Oportunidades y retos para la Administración” en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo. Al evento asistieron 90 personas. 

 

Visita del curso: “Tecnologías para el aprovechamiento energético de recursos geotérmicos” a la 
sede de FAEN 

El 22 de noviembre, la Fundación recibió la visita del curso: 
“Tecnologías para el aprovechamiento energético de recursos 
geotérmicos”, organizado por la Fundación Universidad de 
Oviedo y el Centro de Referencia Nacional de Industrias 
Extractivas. La visita a la sede de FAEN contó con la 
asistencia de 25 personas. 

 

 

Rueda de prensa para la Presentación I jornada técnica: 
“Rehabilitación Energética de Edificios” en Asturias 

El 23 de noviembre se celebró en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias la rueda de prensa de la 
presentación de la I jornada técnica de “Rehabilitación 
Energética de Edificios” en Asturias organizada por la 
Fundación Asturiana de la Energía, en colaboración con 
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ESFER – Rehabilitación, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) y el Consorcio Tecnológico 
de la Energía de Asturias. Asistieron al acto 10 medios de comunicación. 

FAEN organizó la I jornada técnica: “Rehabilitación Energética de Edificios” en Oviedo  

La Fundación Asturiana de la Energía organizó el 29 de noviembre la I jornada técnica de 
“Rehabilitación Energética de Edificios” en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en colaboración 
con ESFER – Rehabilitación, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) y el Consorcio Tecnológico 
de la Energía de Asturias. El evento contó con más de 400 personas. 

 

Charla sobre ahorro y eficiencia Energética en Belmonte dirigida a los ciudadanos 

La Fundación Asturiana de la Energía impartió una charla dirigida a los ciudadanos en el concejo de 
Belmonte sobre ahorro y eficiencia energética el miércoles, 30 de noviembre. Asistieron al evento 
15 personas. 

Curso de “Iniciación al manejo de empacadora 
forestal ENFO 2000” 

El 1 de diciembre comenzó en Vegadeo el curso 
de “Iniciación al manejo de empacadora forestal 
ENFO 2000” organizado por MONRA y la 
Fundación Asturiana de la Energía. El curso contó 
con 7 participantes. 
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Celebración del Patronato de la Fundación 
Asturiana de la Energía 

El 22 de diciembre, se celebró en Oviedo la 2ª 
reunión anual del Patronato de la Fundación 
Asturiana de la Energía del año 2011 donde se 
aprobó el Plan de Actuación 2012, la renovación de 
cargos y nuevos nombramientos. Al mismo 
asistieron la mayor parte de los patronos y se contó 
con la presencia del nuevo Presidente D. José 
Manuel Rivero Consejero de Economía y Empleo y 
del Director General de Industria y Energía D. Javier 
Méndez. 
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PROYECTOS EUROPEOS 

LoCaRe 

El proyecto europeo LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) es un proyecto del tipo “mini-
programa”, que se desarrolla en el marco del Programa Operativo INTERREG IV C. Se trata de un 
proyecto a ejecutar entre enero de 2010 y diciembre de 2013, con un presupuesto total de 4.226.111 
euros y que ha reunido a seis regiones europeas en torno a una iniciativa común: reducir las 
emisiones de CO2 a nivel regional y local, con el fin de avanzar en un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador.  

 

Sub-proyecto "Voluntary Agreements for CO2 Reduction” (VACO2R) dentro del proyecto LoCaRe, 
INTERREG IVC.  

Este sub-proyecto está liderado por la Cámara de Comercio de Oviedo y cuenta con socios de 
Dinamarca, España, Italia y Suecia. FAEN participa en el sub-proyecto VACO2R como socio. Entre los 
objetivos generales del mismo se encuentran: la reducción de emisiones de CO2 generadas por la 
actividad energética de las empresas mediante la introducción de medidas de ahorro y eficiencia; 
desarrollar soluciones conjuntas innovadoras en colaboración con los demás socios que 
contribuyan a la reducción de emisiones de CO2 a nivel local, la promoción y sensibilización en el 
ámbito empresarial sobre la importancia de reducir emisiones y capacitar e informar a los 
responsables de las compañías participantes sobre el control de la energía en su empresa y las 
mejoras para reducir los costes energéticos. 

 

FAEN asistió a la primera reunión del sub-proyecto “Acuerdos Voluntarios para la Reducción de 
CO2” (VACO2R) 

Los días 9 y 10 de marzo la Fundación 
Asturiana de la Energía, asistió a la primera 
reunión del sub-proyecto "Voluntary 
Agreements for CO2 Reduction” (VACO2R) 
dentro del proyecto LoCaRe, INTERREG 
IVC. En ésta reunión se encontraban 15 
personas representando a los socios del 
proyecto. 
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Segunda reunión del proyecto VACO2R 

La Fundación estuvo presente los días 19, 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Odense en 
Dinamarca en la segunda reunión del subproyecto VACO2R: Voluntary Agreements for CO2 
Reductions. Se reunieron 12 personas. 

 

Sub-proyecto "European Sustainable Ambassadors” (ESA) dentro del proyecto LoCaRe, INTERREG 

IVC. 

FAEN participa como socio en el sub-proyecto “Embajadores Europeos por la Sostenibilidad”, 
liderado por el Ayuntamiento de Sonderborg en Dinamarca, junto con otros socios de Italia y 
Eslovenia. El objetivo de integrar un sistema de aprendizaje/educación en diversas áreas de 
conocimiento relacionadas con la sostenibilidad, transferir las políticas y objetivos europeos en 
eficiencia energética, renovables y CO2 a un nivel más local para conseguir mejores resultados por 
medio de un sistema de participación en el que todos los agentes se sientan involucrados. 

 

Primer encuentro en Sodenborg para el proyecto ESA 

Los días 2 y 3 de marzo, la Fundación como socio del proyecto Energy Sustainable Ambassadors 
(ESA), subproyecto de LoCaRe, participó en el primer encuentro del proyecto en Sodenborg, 
Dinamarca. Asistieron a la misma 16 personas. 
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Segunda reunión del proyecto ESA 

El 15 y 16 de junio se realizó la segunda reunión del proyecto ESA en Módena, Italia. A esta reunión 
asistieron 12 personas del grupo de trabajo. 

FAEN acudió a los centros escolares asturianos para que los primeros embajadores de la 
sostenibilidad iniciaran sus actividades 

En el mes de noviembre comenzó una nueva campaña que la Fundación está realizando en los 
colegios de Asturias. Esta divertida campaña dirigida a escolares de primaria tiene como principal 
objetivo concienciar a los escolares sobre la importancia del ahorro energético y el fomento del uso 
de energías renovables. Durante el 2011, se han visitado ocho colegios, llegando a más de 300 
alumnos y a 17 profesores. 

    

mailto:faen@faen.es
http://www.faen.es/
http://faen.es/nueva/controler.php?id=1002&idDetalle=2116&t=3


  

  

  

  

    

wwwwww..ffaaeenn..eess                              Enero-Diciembre, 2011  

 

Fundación Asturiana de la Energía, C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres                                                       Página 31 de 40 
faen@faen.es    www.faen.es                                                                       

 

PROYECTOS NACIONALES 

Proyecto PELET IN 

Coordinado por FAEN, PELET IN es un proyecto 
de cooperación público-privada en el que 
participan cuatro entidades: las empresas Pellets 
Asturias y HUNOSA, el Instituto Nacional del 
Carbón y la Fundación Asturiana de la Energía. 
Está financiado parcialmente 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. PELET IN cuenta con el apoyo del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias, 
que es una agrupación de empresas cuya misión es desarrollar proyectos innovadores de interés 
para el sector energético asturiano. Web: www.peletin.es, con más de 7.200 visitas. 

 

Reunión con los socios del Proyecto PELET IN 

El 25 de marzo, la Fundación Asturiana de la Energía se reunió con los socios del proyecto PELET IN 
en Tineo para definir el plan de trabajo del proyecto. Asistieron 12 personas. 
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Proyecto Singular Estratégico ECO-COMBOS 

Continuaron las tareas de coordinación del proyecto 
singular de carácter estratégico PSE ECO-COMBOS 
cuyo objetivo es el aprovechamiento de los residuos 
forestales para su uso combinado con carbón en centrales eléctricas.  
En el 2011 quedó como único sub-proyecto perteneciente al PSE el llamado MEMAP “Mejoras 
Tecnológicas de Equipamiento Mecánico Forestal de Alta Productividad”. Su web: 
www.ecocombos.es, este año tuvo más de 600 visitas. 
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PROYECTOS REGIONALES  

PLAN DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO MUNICIPAL 

A lo largo de este año ha continuado desarrollándose el Convenio entre la Consejería de Industria y 
Empleo, la Federación Asturiana de Concejos y la Fundación Asturiana de la Energía, ejecutándose 
el Plan de Asesoramiento Energético Municipal en 10 ayuntamientos durante 2011. Estos fueron 
Nava, Candamo, Belmonte, Amieva, Ibias, Onís, Villanueva de Oscos, Vegadeo, Grandas de Salime y 
Valdés. 

A esta actuación, que se inició en 2005, se han sumado hasta ahora 67 de los 78 ayuntamientos 
asturianos. Además se continuó colaborando con los municipios adscritos a programas anteriores y 
se realizaron trabajos puntuales de asesoramiento en otros ayuntamientos que lo demandaron. 

Los resultados obtenidos revelan que hay posibilidades de reducción del 20% en factura energética, 
posibilidades de reducción del 15% en el consumo de energía y se presentaron propuestas de 
mejora en materia de ahorro energético y de incorporación de energías renovables con inversiones 
por valor de 2,4 M€. 
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Proyecto Innoempresa  

FAEN participó en el proyecto cofinanciado por IDEPA denominado “Eficiencia Energética en Pymes 
Asturianas” junto con el Club Asturiano de Calidad en su calidad de coordinador, AENOR y Astureco 
PFS Consultores. 

Este proyecto consistió en el diseño, puesta en marcha y evaluación de Planes de Mejora de 
Eficiencia Energética en 6 Pymes del Principado de Asturias y se tomó como referencia el modelo de 
gestión recogido en la Norma UNE-EN 16001:2010 “Sistemas de Gestión Energética”. 

FAEN copatrocinador del coche con motor de 
combustión con pila de combustible 

FAEN firmó un convenio con el IES Alto Nalón de 
Barredos (Laviana) y el Consorcio de Transportes de 
Asturias (CTA) para desarrollar una motorización 
eléctrica para los vehículos prototipo y urban concept 
desarrollados por el IES Alto Nalón que estaban 
equipados con motor de combustión mediante la 
utilización de una pila de combustible. Este año la 
Fundación patrocinó el cambio de vehículo con 
combustible convencional a eléctrico. 

ESTRATEGIA E4 

La estrategia E4 es la Estrategia del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España. FAEN ha 
realizado algunos de los trabajos relacionados con la misma. 

Plan Renove de Electrodomésticos 2011 

Con la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 
pasado día 7 de Enero de 2011 de la convocatoria de subvenciones 
correspondientes al Plan Renove de Electrodomésticos a desarrollar en 
Asturias durante el ejercicio 2011, y una vez que sus bases reguladoras ya 
fueron publicadas en el BOPA el día 16 de Diciembre de 2010, se inició el 
proceso de presentación de solicitudes de adhesión de comercios al Plan 
Renove de Electrodomésticos en Asturias para el presente ejercicio. La 
gestión de todo su desarrollo y difusión la llevó a cabo FAEN. Se 
sustituyeron 19.697 electrodomésticos, con un ahorro energético anual de 
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energía final de 416 tep, de energía primaria de 1.083 tep y unas reducciones de CO2 de 3.603.566 
kgCO2 por electrodoméstico. 

Durante el desarrollo de la actividad se atendieron más de 1.000 llamadas. 

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. Durante el año se han recibido más de 100 consultas. 
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PUBLICACIONES Y OTROS 

Visitas WEB FAEN 2011 

En 2011 FAEN ha recibido más de 38.200 visitas. 
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Desde el mes de mayo, FAEN presente en FACEBOOK. 

FAEN tiene ya en Facebook 82 amigos. 
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Cómic Pelet in 

 La Fundación dentro del proyecto 
‘Desarrollo de un Pelet para 
aplicaciones industriales, PELET IN, 
ha publicado un cómic para que 
los más jóvenes se familiaricen con 
la biomasa y conozcan lo que es un 
pelet industrial. Este cómic se está 
repartiendo entre niños y niñas de 
primaria y se han publicado 3.000 
ejemplares. 

 
 
Protocolo Sistemas de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica 

FAEN publicó el Protocolo ISOLQ (Instalaciones Solares de Calidad) con el 
objetivo de certificar la gestión de empresas cuya actividad está 
relacionada con la ejecución de instalaciones solares, la fabricación de 
captadores térmicos y módulos fotovoltaicos y con la prestación de otros 
servicios en el ámbito de las instalaciones de aprovechamiento de energía 
solar. Se publicaron 1.500 ejemplares. 

 

 

 

 

Publicación del Boletín Solar del Principado de Asturias 2007-2010 

FAEN elaboró a partir de los datos registrados en las estaciones de 
medida en el periodo 2007-2010, un documento digital en el que se 
realizó una división de la región en cinco zonas climáticas de las que se 
obtuvieron sus correspondientes tablas solares. 
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Balance energético del principado de Asturias. La Energía en Asturias 
2011. 

 

FAEN, con la intención de dar a conocer el contexto energético regional, 
elabora cada año el Balance de Energía del Principado de Asturias (BEPA) 
donde se registra el comportamiento anual del sector energético 

 

 

 

 

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 2011 en la 
web de la Fundación. www.faen.es. En 2011 se 
generaron 7.061 kWh y se evitó a la atmósfera 
4.483 kgCO2. 

Folleto sobre Conducción Eficiente 
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Vídeos sobre energías renovables y proyectos singulares estratégicos 

En la Web de la Fundación www.faen.es se encuentran disponibles los siguientes videos sobre 
energías renovables y proyectos singulares estratégicos: 

 Energías marinas 
 Instalación 2 boyas oceanográficas en la 
costa de Asturias 
 Principales aplicaciones para la biomasa 

 
 Proyecto PELET IN. 
 Proyecto singular estratégico: ECOCOMBOS 
 Proyecto singular estratégico: PROBIOGAS

 
 
http://www.youtube.com/user/CanalFAEN/videos 
http://www.facebook.com/FAEN.FundacionAsturianaDeLaEnergia?sk=app_57675755167 
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