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PROYECTOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

HIDROTOR.  Desarrollo  de  sistemas  de  generación  microhidráulicas  basados  en  turbinas  de 
desplazamiento volumétrico. 

En  la  convocatoria  INNPACTO  2012  ha  sido  aprobado  el  proyecto  “Desarrollo  de  sistemas  de 
generación microhidráulicos basados en  turbinas de desplazamiento volumétrico  (HIDROTOR)” 
en  el que  FAEN participa  junto  con  Talleres  Zitrón, AST  ingeniería  y  la Universidad de Oviedo. 
INNPACTO  2012 es  un  subprograma  del  Ministerio  Economía  y  Competitividad  dedicado  a 
financiar  proyectos  en  cooperación  entre  organismos  de  investigación  y  empresas  para  la 
realización conjunta de proyectos de I+D+i 

La  innovación que se plantea con el desarrollo del proyecto HIDROTOR es el diseño y desarrollo 
de un  sistema de generación microhidráulica basado en el principio del  tornillo de Arquímedes 
para  turbinas  caudales  de  infraestructuras  hidráulicas  que  actualmente  no  se  están 
aprovechando.  En  el  proyecto  se  plantea  el  diseño  del  equipo,  la  fabricación  y  prueba  de  un 
prototipo a escala 1:10 y la fabricación y prueba de un dispositivo piloto a escala 1:1. El dispositivo 
piloto se instalará en la central minihidráulica de Purón (Llanes), gestionada por FAEN. 

 
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. Web: www.peletin.es, con más de 16.320 visitas. 

Como  hitos más  importantes  a  destacar  del  proyecto  durante  2012  se  pueden mencionar  la 
caracterización de los materiales utilizados en las pruebas del proyecto llevadas a cabo en 2012 y 
las pruebas de  laboratorio de mezclas de biomasa para definir  la mejor composición del pelet;  la 
fabricación  de  288  toneladas  de  pelets  industriales  a  partir  de mezclas  de  chopo  y  pino  en  la 
fábrica de Pellets Asturias;  la segunda prueba de co‐combustión biomasa – carbón en  la central 
térmica de La Pereda donde se inyectó biomasa a un ritmo de 6 t/h y el estudio sobre el mercado 
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internacional del pelet . Además, se realizó un video divulgativo del proyecto y se continuó con el 
plan de comunicación y la web del proyecto.  

Proyecto II Fase del estudio de la costa de Asturias para el 
aprovechamiento energético de las olas.  

Se  continuaron  los  trabajos  del  análisis  del  potencial 
energético  de  las  olas  en  la  costa  asturiana  y  de  la 
evaluación de posibles emplazamientos para centrales que 
aprovechen este  tipo de energía. Durante el año  2012  se 
finalizó  la  campaña  de  registro  de  datos  reales, 
retirándose  las dos boyas de medición en enero de 2012. 
Además, se completó el estudio de evaluación de posibles 
emplazamientos en la costa de Asturias añadiéndose, a los 
criterios ya considerados en  la primera fase,  la valoración de  la zonas protegidas por patrimonio 
histórico  –  cultural,  la  explotación  de  los  recursos  vivos  marinos,  los  condicionantes  de 
ordenación territorial y la ubicación de las infraestructuras submarinas. 
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Proyecto Mapa solar del Principado de Asturias 

Se  continuaron  los  trabajos  para  la 
elaboración  del  mapa  solar  del 
Principado de Asturias. Durante  2012  se 
continuó el registro de datos en las once 
estaciones solares  instaladas (Arriondas, 
Llanes,  Oviedo,  Gijón,  Avilés,  Mieres, 
Grado,  Tineo,  Navia,  Boal  y  Pajares), 
controlando  su  operación  y 
mantenimiento. En el presente año se ha 
iniciado  la  calibración  de  las  primeras 
estaciones solares instaladas en 2007.  

A partir de los datos registrados en las estaciones en los años 2007‐2011 se preparó un documento 
que  actualiza  a  los  anteriores  y  en  el  que  se  realiza  una  división  de  la  región  en  cinco  zonas 
climáticas de las que se recogen sus correspondientes tablas solares. Además, se incluye un atlas 
de  radiación  solar de Asturias calculado a partir de  los datos  registrados utilizando el  software 
r.sun de ArcGIS. 

Proyecto MEMAP 

Es  el  último  subproyecto  activo  del  proyecto  singular 
estratégico ECOCOMBOS. En el proyecto  se planteaba como 
objetivo  la  mejora  de  las  dos  máquinas  empacadoras 
forestales  de  Talleres  Ramón  Castro  y  Dingoma.  Una  vez 
mejoradas  las  máquinas  y  realizados  los  correspondientes 
cursos  de  formación  a  operadores  forestales,  se  ha 
presentado al Ministerio de Economía y  la memoria  final del 
proyecto, dándose por finalizado en abril de 2012. 

Como resultado del proyecto se ha conseguido una máquina 
empacadora forestal que ya ha iniciado su comercialización en 
España y otros países de Sudamérica.  
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA 
 

The Autonomous Office. Programa LIFE+ 

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  participa  como  socio  en  el 
Programa LIFE+. The Autonomus Office. Model for a green energy 
autonomous office building. (LIFE11 ENV/ES/622). 

El programa LIFE+ financia proyectos que contribuyen al desarrollo 
y  la  aplicación  de  la  política  y  el  Derecho  en  materia 
medioambiental.  Este  programa  facilita  considerablemente  la 
integración de aspectos medioambientales en las demás políticas y, 
de  manera  más  general,  contribuye  al  desarrollo  sostenible.  El 
programa LIFE+  sustituye a una  serie de  instrumentos  financieros 
dedicados al medio ambiente, entre ellos el programa LIFE al que sucede. 

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. 

Web: www.theautonomousoffice.com 
 

 

BATTERIE “Better accesible transport to encourage robust intermodal enterprise”  

Este  proyecto  perteneciente  a  Interreg  Atlantic  Area  consiste  en  establecer  métodos  de 
transporte más accesibles y sostenibles a  lo  largo del Área Atlántica. Abordará cuestiones como 
por ejemplo  las  conexiones  intermodales entre  la  carretera, el  ferrocarril, el mar  y el  aire, una 
mejor  coordinación  y  complementariedad  entre  los  servicios  suministrados  por  distintos 
operadores y la accesibilidad local de muchos aeropuertos. 

 
Web: www.batterie.eu.com 
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ATLANTIC POWER CLUSTER 

El proyecto Atlantic Power Cluster surge 
del  Grupo  de  Trabajo  de  Energías 
Marinas  de  la  CRPM  (Comisión  Arco 
Atlántico)  y  pretende  crear  una 
estrategia  transnacional  en  torno  a  las 
energías  marinas,  buscando  las 
complementariedades  que  permitan 
abordar  conjuntamente  los  retos  que 
presenta  el  desarrollo  de  la  energía 

marina en el Arco Atlántico (AA). 

El proyecto pretende asimismo buscar  la coordinación 
y colaboración de todas las regiones participantes para 
facilitar  la  identificación  de  nuevos  nichos  de  mercado  y  la  redefinición  de  los  programas 
educativos y de formación para adaptarlos a las necesidades del sector de energías renovables en 
el AA,  favoreciendo  además un modelo  energético mas  "verde"  y  sostenible que promueva  la 
mejora de la competitividad y la capacidad innovadora de las regiones Atlánticas. 

Web: www.atlantic‐power‐cluster.eu 

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.  

 Web: www.locareproject.eu 
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Sub‐proyecto "Voluntary Agreements for CO2 Reduction” (VACO2R) dentro del proyecto LoCaRe, 
INTERREG IVC.  

FAEN  participa  como  socio  en  el  sub‐proyecto 
VACO2R,  liderado  por  la  Cámara  de  Comercio  de 
Oviedo  y  que  cuenta  con  socios  de  Dinamarca, 
España,  Italia  y  Suecia.  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.  

En  el  año  2012  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  realizó  30  auditorías  energéticas 
en distintos sectores de actividad en varias pymes y micropymes asturianas que voluntariamente 
firmaron 26 acuerdos de colaboración para ahorrar en su consumo energético y se implicaron en 
el proceso de reducción de sus consumos. El subproyecto ofrecía  la posibilidad de  llevar a cabo 
una auditoría energética en las instalaciones de las empresas para evaluar el potencial de ahorro 
existente  y  recibir  formación  para  poder  aplicar  tecnologías  eficientes  y  usar  racionalmente  la 
energía. A  su vez se  realizó un seguimiento del grado de cumplimiento de  los objetivos  fijados 
para evaluar posibles desviaciones. 

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. En el 
año  2012  la  Fundación  realizó  visitas  a  20  centros  escolares  y  5  ayuntamientos  de  la  región  
llegando a formar con esta iniciativa a 1.248 embajadores de la sostenibilidad  en toda la región. 
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OTROS PROYECTOS 

Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas 

FAEN gestiona las instalaciones solares fotovoltaicas del IDEPA ubicada en el Parque Tecnológico 
de Llanera, de la Universidad de Oviedo ubicada en el Campus de Mieres, y de los ayuntamientos 
de Villayón, San Martín del Rey Aurelio y Pravia. 

 

FAEN participa en el proyecto LabCityCar  

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía,  FAEN  participa  en  el  proyecto  LabCityCar  basado  en  la 
movilidad  sostenible de  vehículos  tipo  turismo, desarrollado  en  la  ciudad de Gijón. 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. 

   

Web: www.LabCityCar.info 
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Plan Renove de Electrodomésticos 2012 

Con  la  publicación  en  el  Boletín Oficial  del  Principado  de 
Asturias  (BOPA)  el  pasado  día  10  de  Enero  de  2012  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  27 de 
Diciembre de 2011, 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  15.917  electrodomésticos,  con  un 
ahorro energético anual de energía  final de 326,23  tep, de 
energía primaria de 849 tep y unas reducciones de CO2 de 
2.869.285 kgCO2. 

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

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 técnicas. 

Plan de asesoramiento energético municipal, PAEM 

A  lo  largo de este año se continuó desarrollando el Convenio entre  la Consejería de Economía y 
Empleo,  la  Federación  Asturiana  de  Concejos  y  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía, 
ejecutándose el Plan de Asesoramiento Energético Municipal en el concejo de Valdés,  finalizando 
los trabajos con los ayuntamientos del año 2011 y continuando la colaboración con los municipios 
adscritos  a  programas  anteriores  y  realizando  trabajos  puntuales  de  asesoramiento  en  otros 
ayuntamientos que lo demandaron.  
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A esta actuación, que se  inició en 2005, se han sumado hasta ahora 68 de  los 78 ayuntamientos 
asturianos  finalizando  este  año  2012  el  Convenio  firmado  entre  la  Consejería  de  Economía  y 
Empleo, la Federación Asturiana de Concejos y la Fundación Asturiana de la Energía.  

Ayuntamientos adscritos al PAEM 
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DIVULGACIÓN TÉCNICO‐ CIENTÍFICA 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
FAEN participó en el “Salón para la Infancia y la Juventud MERCAPLANA” 

 

Del 25 de diciembre al 4 de enero de 2012 la Fundación contó con un taller lúdico y educativo para 
los más pequeños en el Recinto Ferial  ”Luis Adaro” de Gijón. 

FAEN participó en el grupo de trabajo del proyecto Mixbiopells 

FAEN participó como invitado en el grupo de trabajo sobre pelets alternativos que tuvo lugar el 31 
de  enero  en  Estocolmo  en  el marco  del  proyecto Mixbiopells.  Los  principales  objetivos  de  la 
reunión fueron  aportar  comentarios  sobre  el  borrador  del  sistema  de  certificación  de  "pelets 
alternativos" de  la marca EN plus así como  indicar  las barreras y oportunidades existentes en el 
mercado actual para este tipo de pelets.  
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La  Fundación participó  en  la  jornada  sobre  ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE:  Escenarios  y  retos 
ante el cambio climático 

La Fundación Asturiana de  la Energía moderó una mesa de la  jornada técnica titulada “Energía y 
medio ambiente: Escenarios y retos ante el cambio climático”, el viernes 3 de febrero en el salón de 
Grados de la Facultad de Economía y Empresa en el Campus del Cristo en Oviedo. 

FAEN participó  con un  charla  sobre Energías Renovables en  la Semana Cultural del C.E.S. San 
Eutiquio La Salle 

El  8  de  febrero  de  2012,  la  Fundación 
Asturiana  de  la  Energía,  impartió  una 
charla  sobre  Energías  Renovables  en  el 
marco de la Semana cultural del C.E.S. San 
Eutiquio La Salle en Gijón. 

 

 

 

 

Colaboración  en  los  talleres  formativos  de 
ASPAYM 

El  pasado  17  de  febrero,  FAEN  colaboró  en  los 
talleres  formativos  de  la  Asociación  de 
Parapléjicos  y  Grandes  Discapacitados,  ASPAYM 
del Principado de Asturias en Oviedo. 
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FAEN participó en la Jornada " Técnicas de Eficiencia Energética de Edificios" 

El  23  de  febrero,  FAEN  participó  en  la  mesa  redonda  de  la  jornada  "Técnicas  de  eficiencia 
energética  de  edificios"  que  se  celebró  en  el  Salón  de  Actos  de  Plaza  de  América,  10‐bajo, 
organizada por  el CAT  con  la  colaboración de ASEMAS, que fue  impartida por miembros de  la 
Unidad de Energética en Edificación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas CIEMAT. 

Participación en la Conferencia sobre Energía Marina: Un recurso inagotable 

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía,  FAEN  participó  el  7  de marzo  en  la  Conferencia  sobre 
Energía Marina: "Un recurso inagotable" organizada por la Comunidad de Madrid, la Fundación de 
la Energía de la Comunidad de Madrid, la Fundación Mapfre, IDAE y APPA. 

Participación de FAEN en XIII Jornada  técnica de Cuéllar: "Biomasa, ahorrar mediante  redes de 
calor" 

El  13  de  abril  de  2012,  FAEN  participó  con  una  ponencia  en  la  XIII  jornada  técnica  de  Cuéllar, 
"Biomasa,  ahorrar mediante  redes de  calor" que  se  celebró  en  el  Salón de  actos, Alfonso de  la 
Torre, en Segovia. 

La Fundación participó en la jornada técnica sobre “Eficiencia Energética” 

El 24 de abril de 2012, la Fundación 
Asturiana de la Energía, FAEN participó 
en la jornada técnica: "Eficiencia 
Energética" con la ponencia "Eficiencia 
Energética en Asturias: Estado Actual" 
organizada por el Colegio oficial de 
Biólogos del Principado de Asturias y 
EQA en el Campus del Cristo en 
Oviedo. 
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Participación en el encuentro organizado por el Consorcio Tecnológico de la Energía en Asturias 
en Oviedo 

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  participó  el  3  de mayo  en  un  encuentro  organizado  en 
Oviedo por el Consorcio Tecnológico de la Energía en Asturias, con el objeto de poner en marcha 
proyectos de colaboración para la mejora de la eficiencia energética. 

FAEN participó en la jornada "Situación y Perspectivas de la Energía Marina" en Genera 2012 

El  pasado  23  de mayo  de  2012, FAEN participó  en  la  Feria  Internacional  de  Energía  y Medio 
Ambiente, GENERA  2012,  en  la  jornada  técnica:  "Situación  y  Perspectivas  de  la  Energía Marina", 
organizada por APPA. La Fundación presentó el proyecto sobre Energía Marina que un grupo de 
empresas  del  Consorcio  Tecnológico  de  la  Energía  (AZ,  AST,  Zitron,  Modultec,  Procinsa  y 
TADARSA)  han  propuesto  a  la  Universidad  de  Oviedo  para  la  instalación  de  su  complejo 
experimental offshore. 

La Fundación participó en el Grupo de Trabajo de la Plataforma Bioplat 

El 9 de julio de 2012, FAEN participó en el grupo de trabajo de la Plataforma Tecnológica Española 
de  la Biomasa, Bioplat para  la elaboración del "Informe sobre mercado del pelet en España" de  la 
Plataforma Bioplat. 

 

Participación en las Conferencias sobre Smarcities en 
FIDMA 2012 

La  Fundación  participó,  el  9  de  agosto  de  2012,  en  las 
Conferencias  Temáticas  SMARTCITIES  dentro  de  los 
Encuentros con  los  Ingenieros Técnicos  Industriales que 
se celebraron en la 56 Feria Internacional de Muestras de 
Asturias, (FIDMA 2012) en Gijón. 
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La  Fundación  participó  en  la  jornada  técnica:  "La 
GeoEnergía en el futuro energético de Asturias"  

El  7  de  septiembre  de  2012,  FAEN  participó  en  la 
jornada  técnico‐divulgativa:  "La  GeoEnergía  en  el 
futuro  energético  de  Asturias"  organizada  por  el 
Colegio  Oficial  de  Geólogos  de  Asturias  en  el 
Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo.  

 

 

Colaboración con ASPAYM con dos charlas sobre energías renovables 

Los  días  8  y  10  de  octubre,  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía,  colaboró  con  ASPAYM 
(Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados) con dos charlas sobre Energías Renovables 
en Oviedo. 

FAEN participó en el 51º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima 

El 18 de octubre la Fundación Asturiana de la Energía, participó con la ponencia: “Asturias ante las 
nuevas  oportunidades  de  las  energías  renovables  offshore.  Análisis  del  recurso  energético  y 
evaluación de sus capacidades industriales” dentro del marco del 51º Congreso de Ingeniería Naval 
e Industria Marítima en Gijón. En el congreso se dieron cita a más 190 congresistas y 77 ponentes. 
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El Congreso fue organizado por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) 
y tuvo lugar en Gijón los días 17, 18 y 19 de octubre, bajo el lema “El futuro marítimo de España y de 
su papel en Europa. Impacto en Asturias”. 

Colaboración en la Charla del proyecto ZeroTrade 

El 18 de octubre la Fundación Asturiana de la Energía, 
FAEN  colaboró  con  una  charla  sobre  la  "Situación 
Energética  en  Asturias"  dentro  del  Proyecto 
ZeroTrade  en  la  Casa  de  Cultura  de  La  Felguera  en 
Langreo, a partir de las 20 horas. 

 

 

 

 

FAEN participó en la Asamblea General de FEDARENE 

FAEN participó los días 8 y 9 de noviembre de 2012, en la 
Asamblea General de FEDARENE, Federación Europea de 
Agencias  y  Regiones  para  la  Energía  y  el  Medio 
Ambiente, que  tuvo  lugar en Bilbao y en  la Conferencia 
de  las Regiones 202020 hacía una energía sostenible. El 
evento  contó  con  más  de  100  representantes  de 
agencias energéticas europeas. 

 

 



  
  
  
  
    

wwwwww..ffaaeenn..eess                             Enero-Diciembre, 2012 
 

Fundación Asturiana de la Energía, C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres                                                       Página 17 de 45 
faen@faen.es    www.faen.es                                                                       
 

Presentación Web Proyecto The Autonomous Office 

En el mes de diciembre  la Fundación como socio del proyecto europeo The Autonomous Office, 
presentó la Web del proyecto. Web: www.theautonomousoffice.com  
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Jornada  informativa  sobre  la  utilización  y  sustitución  racional  de  fuentes  de  energía  en  las 
Pymes 

El  14  de  diciembre  de  2012,  FAEN  participó  en  la  jornada  informativa  sobre  la  utilización  y 
sustitución racional de fuentes de energía en las Pymes organizada por la Cámara de Comercio de 
Oviedo. FAEN participó con la ponencia “Proyecto VACO2R: Acuerdos Voluntarios en Pymes para la 
Reducción de Emisiones de CO2”. La  jornada tuvo  lugar a  las 12 horas en  la sede de  la Cámara en 
Oviedo en el Salón A‐B.  
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

La Fundación estuvo presente en la 3ª Reunión del proyecto ESA 

La Fundación Asturiana de  la Energía estuvo presente  los días 25 y 26 de enero en  la ciudad de 
Kranj  en  Eslovenia  en  la  tercera  reunión  del  subproyecto  ESA:  European  Sustainability 
Ambassadors. Participaron en la reunión unas 10 personas. 

 

 FAEN y la movilidad sostenible. Convenio FAEN y Toyota España 

El 15 de febrero la Fundación Asturiana de la Energía y Toyota protagonizaron un acto en Mieres 
en el transcurso del cual se firmó un convenio de colaboración por el que Toyota cede durante un 
mes una unidad del modelo Toyota Prius Plug‐in Hybrid, su nuevo vehículo híbrido enchufable. 
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FAEN  participó  en  la  primera  reunión  del  proyecto  BATTERIE  “Better  accesible  transport  to 
encourage robust intermodal enterprise”  

Los días 6 y 7 de marzo, FAEN participó en  la primera  reunión del proyecto BATTERIE: “Better 
accesible  transport  to  encourage  robust  intermodal  enterprise”  en  Belfast. Participaron  en  la 
reunión unas 15 personas. 

 

Proyecto de Colaboración ‘AULA ENERGÉTICA ITINERANTE’ entre FAEN y la Fundación ALCOA en 
una veintena de colegios de Avilés y Gozón 

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  y  la  Fundación  ALCOA  llevaron  acabo  el  proyecto  ‘Aula 
Energética  Itinerante’,  que  les  llevó  a  recorrer  los  colegios  de  Avilés  y  zonas  limítrofes  para 
enseñar las diferentes fuentes de energía y la importancia del ahorro energético.  
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El proyecto arrancó el 7 de marzo y consistió en una serie de visitas a cargo de monitores, en las 
que, a través de dramatizaciones y talleres de demostración práctica de producción de la energía, 
los alumnos comprobaron la importancia de la energía eléctrica en la sociedad, cómo se obtienen 
y distribuyen las diferentes fuentes de energía eléctrica, sus usos en el hogar, en el colegio y en la 
población en general, y los beneficios de su ahorro y contribución a la mejora del medio ambiente. 
Participaron en la actividad más de 1.000 escolares de 3º de primaria. 

Primera reunión del proyecto ATLANTIC POWER CLUSTER 

Los  días  8  y  9  de  marzo  FAEN  participó  en  Santander en  la  primera  reunión  del  proyecto 
perteneciente  a  Interreg  Atlantic  Área  llamado  “Atlantic  Power  Cluster”. Este  proyecto  está 
liderado por SODERCAM y en él además de FAEN participan otros 18 socios de Irlanda, Inglaterra, 
Francia, Portugal y España. Participaron en la reunión más de 20 personas. 

Reunión de seguimiento del proyecto PELET IN en la sede de FAEN 

El 14 de marzo, FAEN organizó en la sede de la Fundación en Mieres, una reunión de seguimiento 
del proyecto PELET  IN para conocer el estado actual de  los  trabajos y planificar y coordinar  las 
próximas actuaciones. Participaron en la reunión unas 9 personas. 

Curso  sobre  eficiencia  energética:  “Iniciación  a  las  Técnicas  de 
Eficiencia Energética”. 

FAEN impartió desde el 21 de marzo hasta el 19 de abril de 2012, un 
curso  para  el  CPR  de  Gijón  titulado  “Iniciación  a  las  Técnicas  de 
Eficiencia Energética”. Asistieron al curso unas 15 personas. 

 

Charla en el Colegio Luisa de Marillac en Avilés 

La Fundación Asturiana de la Energía, impartió el 26 
de  marzo  de  2012,  una  charla  para  los  /as  más 
pequeños  sobre  ahorro  y  eficiencia  energética  y 
energías renovables en el Colegio Luisa Marillac en 
Avilés. Asistieron a la charla más de 65 escolares. 

 
 



  
  
  
  
    

wwwwww..ffaaeenn..eess                             Enero-Diciembre, 2012 
 

Fundación Asturiana de la Energía, C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres                                                       Página 22 de 45 
faen@faen.es    www.faen.es                                                                       
 

FAEN llevó a cabo una actividad formativa en el Centro de Profesorado y Recursos de Luarca 

El 23 de abril, FAEN llevó a cabo una actividad formativa en el Centro de Profesorado y Recursos 
de Luarca. Asistieron al curso 15 personas. 

Firma de convenio de colaboración entre Cámara de Comercio de Avilés y FAEN 

El 27 de abril, la Fundación Asturiana de la Energía y la Cámara de Comercio de Avilés firmaron un 
convenio por el que FAEN asesorará a las empresas del ámbito de actuación de la entidad cameral 
en materia de gestión energética.  

 

 

Reunión  de  seguimiento  del  proyecto 
MEMAP  

El  24  de  abril,  FAEN  llevó  a cabo  una 
reunión  de  seguimiento  del  subproyecto 
MEMAP,  enmarcado  dentro  del  proyecto 
Ecocombos,  para  la  justificación  y  cierre 
del proyecto que tuvo  lugar en  la sede de 
FAEN en Tineo. Participaron en  la reunión 
5 personas. 
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FAEN y la Fundación ALCOA presentaron los resultados del Proyecto ‘Aula Energética Itinerante' en 
Avilés 

El  29 de mayo  se presentó en el colegio Santo Tomás de Avilés  los  resultados del programa  ‘Aula 
Energética  Itinerante',  desarrollado  por  FAEN  y  la  Fundación  ALCOA  durante  tres  meses  en  los 
colegios de Avilés y Gozón. Participaron en el evento unas 60 personas. 

 

Campaña  de  concienciación  en  Asturias  sobre  la  creación  de  los  primeros  embajadores  por  la 
sostenibilidad  

Entre mayo  y  junio  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  realizó  una  segunda  tanda  de  visitas  a 
diversos centros escolares del Principado de Asturias para que  los embajadores de  la sostenibilidad 
inicien sus actividades. Tanto los colegios como sus ayuntamientos mostraron un gran interés. 

 

La campaña de embajadores de  la sostenibilidad está dirigida a profesores y escolares de primaria y 
su principal objetivo es concienciar a  los escolares  sobre  la  importancia del ahorro energético y el 
fomento del  uso de  energías  renovables  así  como  enseñar  a  sus profesores diferentes modos de 
presentar  este  tipo  de  información  al  alumnado.  Esta  actividad  se  realiza  bajo  el  subproyecto 
Embajadores  Europeos  por  la  Sostenibilidad  (ESA)  dentro  del  proyecto  europeo  LoCaRe 
perteneciente a  la convocatoria  INTERREG  IVC financiada por el Fondo Social Europeo. Participaron 
en la campaña más de 1.190 escolares y 56 tutores. 



  
  
  
  
    

wwwwww..ffaaeenn..eess                              Enero-Diciembre, 2012 
 

Fundación Asturiana de la Energía, C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres                                                       Página 24 de 45 
faen@faen.es    www.faen.es                                                                       
 

Proyecto PELET IN 

El  1  de  junio  de  2012,  la  empresa  Pellets  Asturias,  dedicada  a  la 
fabricación de pelets de madera,  cargó  en  el puerto de Avilés  su 
primer barco con 4.000 toneladas de pelet industrial con destino a 
ser utilizado  en  centrales  térmicas de Centroeuropa,  en  el marco 
del proyecto nacional Pelet In, que coordina la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN. 

 

Proyecto europeo The Autonomous Office 

En el mes de  junio,  la Fundación Asturiana de  la Energía se  integró como 
socio en el proyecto europeo “The Autonomus Office” (Model for a green 
energy autonomous office building) dentro del marco del Programa LIFE+. 
El  objetivo  general  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.  Coordina  el  proyecto  el  Grupo  TSK  y  participan  como  socios: 
Biogas Fuel Cell, ONYX, Teqma y FAEN. 
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FAEN participó en la 2ª Reunión del Proyecto Europeo BATTERIE en Cork 

Del 18 al 22 de junio de 2012, la Fundación Asturiana de la Energía,  estuvo presente en la 2ª Reunión 
del  proyecto  BATTERIE:  “Better  accesible  transport  to  encourage  robust  intermodal  enterprise”  en 
Cork, en Irlanda. Participaron en la reunión unas 18 personas. 

 

FAEN visitó a una treintena Pymes asturianas que participaron en el proyecto VACO2R 

La  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  dentro  del  marco  del  subproyecto  VACO2R  “Voluntary 
agreements  for  CO2  reduction”  realizó  30  auditorías  energéticas 
en  distintos  sectores  de  actividad  en  varias  pymes  y micropymes  asturianas  que  voluntariamente 
firmaron 26 acuerdos de colaboración para ahorrar en su consumo energético y se  implicaron en el 
proceso de reducción de sus consumos. 

    

El subproyecto ofrecía la posibilidad de llevar a cabo una auditoría energética en las instalaciones de 
las  empresas para  evaluar  el potencial de  ahorro  existente  y  recibir  formación para poder  aplicar 
tecnologías eficientes y usar racionalmente  la energía. A su vez se realizó un seguimiento del grado 
de cumplimiento de los objetivos fijados para evaluar posibles desviaciones. 
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3ª Reunión proyecto europeo BATTERIE en Shetland, Reino Unido. 

Los  días  11  y  12  de  septiembre  de  2012, FAEN  participó  en  la  3ª  Reunión  del  proyecto  europeo 
BATTERIE “Better accesible  transport  to encourage  robust  intermodal enterprise” que se celebró en 
PURE Energy con sede en Unst, en las Islas Shetland en el Reino Unido. Participaron en la reunión 13 
personas. 

 

Reunión del Patronato de la Fundación Asturiana de la Energía 

El 14 de septiembre de 2012, se celebró el segundo Patronato de la Fundación Asturiana de la Energía 
en la sede de FAEN en Mieres. 
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Participación de FAEN en la Semana Europea de la Movilidad en Gijón  

La Fundación Asturiana de la Energía participó el 18 de septiembre 2012, en la Semana Europea de la 
Movilidad celebrada en Gijón bajo el lema "Participa en los Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete 
en  la buena dirección!". La Fundación participó con una actividad sobre transporte sostenible que se 
desarrolló en  la Carpa de  la Semana Europea de  la Movilidad situada en  la calle Francisco y Tomás 
Valiente, junto a la Plaza del Parchís en Gijón. En la actividad participaron unos 150 niños. 

 

 

La Fundación Asturiana de  la Energía organizó en Mieres 
una actividad sobre Transporte sostenible con motivo del 
Día sin coche  

El 21 de septiembre,  la Fundación Asturiana de  la Energía 
llevó  a  cabo  una  actividad  para  los/as más  pequeños/as 
sobre  "Transporte  sostenible"  con  motivo  del  "Día  sin 
coche" en Mieres. 
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Las actividades se desarrollaron en la calle Manuel Llaneza, que quedó libre de coches durante toda la 
actividad. En la actividad participaron más de 200 niños a lo largo de toda la tarde. 

  

La Fundación participó en la 2ª Reunión Atlantic Power Cluster en Nantes, Francia 

Los días 25 y 26 de septiembre de 2012, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en la 2ª 
Reunión del proyecto Atlantic Power Cluster en Nantes, Francia. 

El  proyecto  Atlantic  Power  Cluster  surge  del  Grupo  de  Trabajo  de  Energías Marinas  de  la  CRPM 
(Comisión  Arco  Atlántico)  y  pretende  crear  una  estrategia  transnacional  en  torno  a  las  energías 
marinas,  buscando  las  complementariedades  que  permitan  abordar  conjuntamente  los  retos  que 
presenta  el  desarrollo  de  la  energía  marina  en  el  Arco  Atlántico.  Participaron  en  la  reunión  20 
personas. 

 

Curso de Formación a Ciudadanos sobre 
Energética Edificatoria y su Normativa Asociada 

La  Fundación Asturiana de  la  Energía organizó  un  curso online de  Formación  a Ciudadanos  sobre 
Energética Edificatoria y su Normativa Asociada. Este curso se encuentra disponible en  la Web de  la 
Fundación. www.faen.es 
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FAEN  estuvo  presente  en  la  última  reunión  del  proyecto 
VACO2R en Suecia 

Los días 26 y 27 de septiembre 2012, la Fundación Asturiana de 
la Energía, estuvo presente en  la última reunión del proyecto 
europeo  VACO2R  en  Ulricehamn,  Suecia.  Participaron  en  la 
reunión unas  12 personas. 

 

 

La  Fundación  participó  en  la  1ª  Reunión  del 
proyecto europeo The Autonomous Office 

El  2  de  octubre  de  2012,  la  Fundación 
Asturiana  de  la  Energía,  participó  en  la 
primera  reunión  del  proyecto  The 
Autonomous Office en  la sede del Grupo TSK 
en  Gijón.  Participaron  en  la  reunión  13 
personas. 
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FAEN organizó la 4ª Reunión del subproyecto ESA en Oviedo 

Los días 3 y 4 de octubre la Fundación Asturiana de la Energía, organizó la 4ª reunión del subproyecto 
ESA en Oviedo, enmarcado dentro del proyecto LoCaRe “Low Carbon Regions”. El proyecto europeo 
LoCaRe  es  un  proyecto  del  tipo  “mini‐programa”,  que  se  desarrolla  en  el  marco  del  Programa 
Operativo INTERREG IV C. Este subproyecto que comenzó en enero de 2011 y concluye en diciembre 
de  2012,  cuenta  además  de  Asturias  con  socios  de  Dinamarca  (coordinadores),  Italia  y  Eslovenia. 
Participaron en la reunión 9 personas. 

  

FAEN  impartió un Curso sobre Procedimientos técnicos para  la calificación energética de edificios 
existentes 

En el mes de octubre de 2012, la Fundación Asturiana de 
la  Energía,  impartió  3  cursos  gratuitos  sobre 
"Procedimientos técnicos para la calificación energética de 
edificios  existentes".  El  objetivo  del  curso  fue  dar  a 
conocer  la  normativa  aplicable  y  el  estado  de  los 
procedimientos  técnicos  y  administrativos  en  España  y 
Asturias  y  dotar  a  los  participantes  de  unos 
conocimientos  específicos  sobre  las  técnicas  de 
calificación  y  certificación  energética  de  edificios 
existentes  a  través  de  los  procedimientos  oficiales 
reconocidos.  Participaron  en  los  cursos  unas  45 
personas. 
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Organización del curso dirigido a técnicos municipales en Luarca 

El 9  de  octubre,  la  Fundación  organizó  e  impartió un  curso  dirigido  a  técnicos municipales  con  el 
título:  "Optimización  energética  en  instalaciones municipales.  Planes de  acción de  energía  sostenible. 
Modelo de empresas de servicios energéticos." Participaron en el curso 10 personas. 

FAEN organizó un curso sobre: "Optimización de instalaciones municipales" 

El 10 de octubre,  la Fundación Asturiana de  la Energía, FAEN organizó un curso dirigido a  técnicos 
municipales con el título: "Optimización de instalaciones municipales." Participaron en el curso unas 10 
personas. 

FAEN  organizó  una  jornada  sobre  ahorro  energético  para 
ciudadanos en Luarca 

El 10 de octubre, FAEN organizó e  impartió una  jornada  formativa 
con  el  título:  "Ahorro  y  eficiencia  energética  ¿Es  posible  ahorrar 
energía (y dinero)?" dirigida a ciudadanos en Luarca. Asistieron unas 
15 personas al acto. 

Jornada Formativa: Certificación de la eficiencia energética de edificios existentes. Herramientas de 
calificación CE3 y CE3X. 

El  17  de  Octubre  de  2012,  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía,  organizó  la  jornada  formativa: 
"Certificación de la eficiencia energética de edificios existentes. Herramientas de calificación CE3 y CE3X." 
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo que contó con la asistencia de 115 personas. 
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Rueda  de  prensa:  “Presentación  de  la  2ª  Jornada  de 
Rehabilitación Energética de Edificios en Asturias” 

El  15  de  noviembre,  la  Fundación  participó  la  Rueda  de 
prensa:  “Presentación  de  la  2ª  Jornada  de  Rehabilitación 
Energética  de  Edificios  en  Asturias” que  tuvo  lugar  en  el 
Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Asturias.  Asistieron  al 
acto 5 medios de comunicación. 

 

Organización de la 2ª Jornada técnica de Rehabilitación Energética de Edificios 

El  20  de  noviembre  de  2012,  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  y  la  Consejería  de  Economía  y 
Empleo,  organizaron  la  2ª  Jornada  técnica  de Rehabilitación  Energética  de  Edificios  en  el Recinto 
Ferial Luis Adaro en Gijón. Asistieron al acto más de 450 personas. 
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La Fundación organizó el Curso de Especialización de Postgrado: "La Energía de la biomasa" 

Del  10 al  14 de Diciembre de  2012,  la Fundación Asturiana de  la Energía  y el  Instituto Nacional del 
Carbón, INCAR‐CSIC organizaron el Curso de Especialización de Postgrado titulado: “La Energía de  la 
Biomasa”,  dirigido  a  estudiantes  de  postgrado  y  a  profesionales  de  la  industria  y  académicos 
interesados en la temática que tuvo lugar en Oviedo. Asistentes al curso 50 personas. 

    

FAEN cuenta en sus instalaciones de Mieres con un vehículo 100% eléctrico  

A partir del  10 de diciembre de  2012  la  Fundación Asturiana de  la  Energía dispone de un  vehículo 
eléctrico  de  la marca  NISSAN, modelo  LEAF,  100%  eléctrico  con  el  fin  de  promocionar  el  uso  de 
vehículos eléctricos en la región. 
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FAEN impartió una charla sobre Energías Renovables en Ribadesella 

La  Fundación  impartió el  13  de  diciembre  de  2012  una  charla  sobre  Energías  Renovables  a  los/as 
alumnos/as de ESO y Bachiller del IES Avelina Cerra de Ribadesella. Acudieron unas 90 escolares. 

 

Stand permanente en el Palacio de los Niños de Oviedo.  

Durante 2012 FAEN contó con un stand permanente durante todo el año en el Palacio de los Niños de 
Oviedo al que acudieron niños/as de  todos  los municipios de  la  región. En el área diseñada para  la 
Fundación  los/as niños/as descubrieron  los secretos del consumo eficiente de energía de una forma 
más divertida. ¿Qué ocurriría si un día desaparecieran cosas que creemos estarán ahí siempre? Cosas 
como la luz, la electricidad, el agua caliente… En el Palacio se les enseñó la importancia de consumir 
la energía de forma eficiente y responsable. Además, pudieron generar energía suficiente para mover 
sus  propios  coches  de  Scalextric  a  través  del movimiento  que  generaron  en  las  bicicletas  que  se 
prepararon. Además, en su jardín y en su pajar, se les explicó los mejores hábitos que pueden utilizar 
en su vida cotidiana: en el colegio, en el parque, en la calle y en casa. Financiado por Fondos E4. 
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      COMUNICACIÓN 

FAEN organizó una exposición sobre Energía en Luanco. 

Los días 7, 8, 9 y 10 de febrero, la Fundación Asturiana de la Energía organizó en la Casa de la Cultura 
de  Luanco,  una  exposición  sobre  Energías Renovables  y Ahorro  y  Eficiencia  Energética  donde  los 
adultos y niños pudieron aprender más sobre energía. Asistentes a  la exposición aproximadamente 
unas 20 personas. 

 

Exposición sobre EERR y Ahorro Energético en el Centro de educación ambiental  

Durante todo el mes de Abril, FAEN organizó 
una  exposición  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento  de  Avilés  sobre  Energías 
Renovables  y  Ahorro  y  Eficiencia  Energética 
en  el  Centro  de  Educación  ambiental  "La 
Noria"  en  el  Parque  de  Ferrera  en  Avilés. 
Asistentes  a  la  exposición  aproximadamente 
unas 200 personas. 
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EXPOAMBIENTE 2012 

Los días  25,  26  y  27 de Abril de  2012,  FAEN participó  como  expositor  en  el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente y Energías Renovables que tuvo lugar en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de 
la Magdalena en Avilés. Al evento acudieron aproximadamente unos 100 congresistas. 

 

XXIV Feria de Tineo 2012 

Los días 27, 28 y 29 de Abril de 2012  la Fundación participó con un stand como cada año en  la XXIV 
Feria de Tineo 2012 organizada por la agencia de desarrollo local de Tineo. El evento contó con unos 
60.000 visitantes. 
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Expoenergía 2012 

Los días 8 y 9 de Mayo de 2012, la Fundación Asturiana de la Energía participó con un stand en la 
X Feria de  las Energía Renovables celebrada en Langreo y organizada por  la agencia  local de  la 
energía de Nalón, Enernalón. Al evento asistieron aproximadamente unas 2.000 personas. 

 

Feria de la Industria y de la Minería de Mieres 2012 

Del  2  al  10  de  junio,  la  Fundación  participó  como  cada  año, con  un  stand  en  la  XXXII  Feria  de  la 
Industria y de la Minería de Mieres (FIMI). Afluencia de público entorno a los 100.000 visitantes. 
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La Fundación estuvo presente en ECO21 en Vegadeo 

Los  días  15  y  16  de  septiembre  de  2012,  FAEN  colaboró  con  un  stand  en  la  novena  edición  de  la 
Muestra de Agricultura Ecológica y Desarrollo Sostenible (ECO 21) en el recinto ferial de Vegadeo. Al 
evento asistieron más de 7.000 personas. 

 

FAEN participó en el III Salón del Automóvil celebrado en Avilés 

Del  2  al  4  de  noviembre  de  2012,  la  Fundación  Asturiana  de  la  Energía  participó  en  el  Salón  del 
Automóvil que se celebró en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de  la Magdalena en Avilés. El 
evento contó con más de 9.000 visitantes. 
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Visitas WEB FAEN 
En 2012, recibió más de 47.000 visitas. 95.000 páginas vistas 
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FACEBOOK. 159 Me gusta. 
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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 ha sido visitado por más de 9.846 usuarios. 

 

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. 
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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 
2012 en la web de la Fundación. www.faen.es.  

En 2012 se generaron 7.388 kWh y se evitó a la 
atmósfera aproximadamente 5.588 kgCO2. 

 

Dípticos Código Técnico de Edificación. HE. 
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Simulador de conducción eficiente 
 

 

Material de difusión 
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Boletín eléctrico trimestral 2012, digital. 
 Boletín electrónico FAEN, semestral 2012, digital. 

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: 

 Eficiencia Energética en el sector agrario  
 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 
 

Video Eficiencia Energética en el sector agrario 
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Canal FAEN YouTube 
www.youtube.com/user/CanalFAEN/videos 
 

 
 


