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PROYECTOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

PROYECTO MAPA SOLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
Se continúa con los trabajos del mapa solar del Principado de Asturias registrando los datos de las doce 
estaciones solares instaladas (Arriondas, Llanes, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Grado, Tineo, Navia, Boal, 
Pajares y Llanera). Al final del año se ha instalado otra estación solar en Degaña  
 
Los datos registrados hasta la fecha 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. 
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA 

HYGENET  

El proyecto LIFEHYGENET, co-financiado por el Programa Europeo 
LIFE+ (LIFE12 ENV/ES/000695), tenía 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. Para ello, en la red de abastecimiento de agua del 
Ayuntamiento de Mieres, se colocó un dispositivo demostrativo 
generador hidroeléctrico a escala 1:1. En el proyecto participaron 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. 

 
 

 
 

El proyecto finalizó en junio del presente año con una jornada técnica final celebrada en el edificio de 
investigación del campus de Mieres. Como principales resultados conseguidos por el proyecto se pueden 
destacar la instalación de una microturbina hidroeléctrica de 90 kW instalada a la entrada del depósito de 
La Herradura así como el material divulgativo desarrollado en el proyecto, como los videos promocionales o 
la guía de aprovechamiento energético de las redes hidráulicas en operación.   
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A pesar de su finalización, FAEN ha continuado realizando acciones divulgativas durante la segunda mitad 
del año, como visitas a la instalación y participación en jornadas técnicas mostrando la experiencia. Además, 
se prevé continuar divulgando los resultados con la colaboración en el recientemente aprobado life Nexus, 
donde FAEN participa en el grupo asesor del proyecto. 
 
Web: www.lifehygenet.eu 

 
 
 

OCEANERA-NET 

El objetivo principal del proyecto europeo OCEANERA-NET “Supporting the coordination of national research 
activities of Member States and Associated States in the field of Ocean Energy” fue la coordinación de las 
agendas de investigación en energías oceánicas en las regiones participantes. Se trató de una iniciativa 
financiada por el VII Programa Marco de la Unión Europea que planteaba el lanzamiento de convocatorias 
coordinadas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables marinas en 
cooperación entre las regiones participantes 
 
El proyecto se inició en el año 2014 y contó con la  participación de 16 regiones/países entre las cuales se 
encontraba el Principado de Asturias representado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, IDEPA y FAEN. Dentro de esta colaboración, IDEPA se encargó de gestionar las convocatorias y 
FAEN de dar apoyo técnico. 
 
El proyecto finalizó en febrero de 2018 con un evento final en Edimburgo. Como principales resultados del 
proyecto se pueden destacar las dos convocatorias de ayudas a proyectos innovadores en relación con el 
aprovechamiento de las energías oceánicas lanzadas durante los años 2015 y 2016, en las que una empresa 
asturiana consiguió liderar una propuesta.  Además, se realizaron varios documentos de interés para el 
sector como la actualización del estado del arte de las tecnologías de energías renovables marinas así como 
la base de datos de ayudas públicas europeas de apoyo para su desarrollo. Además, se celebraron diversas 
acciones conjuntas (workshops, seminarios, difusión de resultados,…) que permitieron potenciar la 
ejecución de este tipo de proyectos.  
 
Web: www.oceaneranet.eu 

mailto:faen@faen.es
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VANGUARD INITIATIVE 

 

 
La Vanguard Initiative es una iniciativa de cooperación entre regiones europeas industrializadas cuyo 
objetivo es colaborar en la aplicación de sus Estrategias de Especialización Inteligente para impulsar el 
crecimiento económico regional mediante la innovación industrial y la involucración de sus cadenas de valor. 
 
Se han constituido varios “pilotos” focalizados en diferentes temas, entre ellos, se ha constituido uno en 
energía. El piloto de energía se ha centrado en la fabricación de componentes para instalaciones energéticas 
marinas (plataformas petrolíferas, parques eólicos marinos,…) en ambientes hostiles. FAEN participa 
representando a Asturias en este grupo de trabajo de Energía. Aparte de Asturias participan las regiones de 
Escocia, País Vasco, Andalucía, Dalarna, Emilia-Romagna, Flandes, Lombardía, Navarra, Norte, Ostrobothnia 
y Southern Denmark. 

 

Durante los primeros años de trabajó se realizó un análisis de las capacidades industriales de cada una de 
las regiones participantes y se elaboró una hoja de ruta tecnológica en la que se identifican los principales 
retos del sector. De este modo, se ha definido cuatro áreas principales de actuación: lucha contra la 
corrosión; fabricación de grandes componentes; monitorización y sensorización de componentes y mejoras 
en la operación y mantenimiento de instalaciones offshore. En este marco colaborativo, a través de la 
mediación de FAEN, se ha conseguido la firma de una Alianza entre los centros de ensayos del norte de 
España en la que se ha involucrado desde Asturias a la manzana del acero. Paralelamente, se está trabajando 
en tres subgrupos de trabajo, uno correspondiente a corrosión, canalizado a través del proyecto Nessie (ver 
más adelante), otro en el uso de materiales más ligeros para la fabricación y manejo de grandes 
componentes y un tercero de monitorización y sensorización de componentes para mejorar su fabricación. 
El objetivo final es constituir proyectos demostrativos en los que probar soluciones a los retos planteados. 
 
Web: www.s3vanguardinitiative.eu/ 
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CLIPPER 

El proyecto CLIPPER, “Creating a leadership for maritime industries New opportunities in Europe” tiene como 
objetivo mejorar las políticas públicas de apoyo a las PYMES de la actividad marítima, en particular, fomentar 
estrategias para su diversificación y diferenciación. En el caso de Asturias se va a intentar impulsar la 
diversificación hacia el emergente mercado de las energías renovables marinas mediante un Plan de Acción 
que sirva de referencia a la Estrategia de Especialización Inteligente en este ámbito. 
 
Junto a FAEN, el consorcio que lleva a cabo el proyecto está integrado por la región del País del Loira, la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, Fife Council, el clúster Tecnológico Marino de 
Liguria, el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Turku, el Centro de Ciencias Aplicadas de la 
Universidad de Kiel y  la Sociedad Pública de Coordinación y Desarrollo de Split. El proyecto está siendo 
cofinanciado por el programa Interreg Europe. 
 
El proyecto se inició en febrero de 2017 y se está trabajando a dos niveles. Por un lado, a nivel interregional 
se han celebrado varias reuniones para el intercambio de experiencias en internacionalización y en fomentar 
el fortalecimiento de las cadenas industriales de suministro y se ha preparado un plan de comunicación para 
la divulgación de resultados. Además, se ha organizado un evento en Bruselas con europarlamentarios para 
tratar de hacerles llegar las necesidades de las regiones para impulsar sus estrategias. Resaltar que en 
febrero se celebró uno de las reuniones interregionales del proyecto en Oviedo.  
Por otro lado, a nivel regional se ha llevado a cabo un estudio de diagnóstico sobre la situación actual del 
sector marítimo en Asturias y se ha constituido un grupo de trabajo, constituido por los principales agentes 
regionales que ya ha mantenido dos reuniones para afrontar el Plan de Acción y participar en los diferentes 
eventos a organizar en el marco del proyecto. Como integrantes de este grupo de acción, IDEPA ha 
participado en octubre del presente año en un intercambio de experiencias con la región escocesa de Fife, 
visitando sus principales empresas y entidades y valorando posibles colaboraciones. 
 
Web: www.interreg.eu/Clipper 
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NESSIE 

El proyecto Nessie “North Sea Solutions for Innovation in Corrosion For Energy” busca desarrollar soluciones 
para los problemas de corrosión a los que se enfrentan las estructuras marinas que se colocan en el mar 
para el aprovechamiento de los recursos energéticos. El objetivo final del proyecto es montar 2-3 consorcios 
para llevar a cabo proyectos demostrativos con esta finalidad. Junto a FAEN el consorcio que lleva a cabo el 
proyecto está integrado por la Agencia de Desarrollo Económico de Escocia, el Foro Tecnológico Marítimo 
Sueco, el Centro Tecnológico Sirris, el Clúster Vasco de la Energía, el Clúster de Energía Limpia de Lombardía 
y el Consorcio de Transferencia Tecnológica ASTER de la región de Emilia-Romagna. El proyecto esta co-
financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (EASME). 
 
El proyecto se inició en mayo de 2017 y, en una primera fase, se ha realizado un mapeo de las capacidades 
industriales de cada región, un análisis de los estados del arte de la corrosión y una identificación de los 
potenciales modelos de negocio en corrosión. Durante el presente año se ha invitado a propietarios de 
instalaciones marinas en el Mar del Norte a que lanzasen retos en función de las necesidades detectadas en 
sus instalaciones. De este modo, la promotora de parques eólicos SSE, la empresa tecnológica de turbinas 
marinas Atlantis y el centro de pruebas EMEC, han propuesto varios retos a solucionar. 
 
Se ha realizado difusión de estos retos entre las cadenas de suministro de las regiones participantes y se han 
presentado 45 potenciales soluciones. Desde Asturias 3 entidades han participado planteando sus posibles 
soluciones.  
 
Se prevé que los promotores de los retos elijan las soluciones que mejor les encaje al inicio del año 2019 
para crear el Consorcio y preparar un plan de trabajo para antes de mayo de 2019, cuando finaliza el 
proyecto 

 

http://www.nessieproject.com/ 
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REDAWN 

 

El proyecto REDAWN “Reducing Energy Dependency in Atlantic Area Water Networks”, co-financiado por el 
programa Interreg Arco Atlántico, se centra en mejorar la eficiencia energética en las redes de distribución 
de agua mediante el uso de bombas funcionando como turbinas (PATS). Estos dispositivos pueden recuperar 
los excesos de energía en redes de tuberías para riego, suministro urbano, industria y reciclado de aguas. 
FAEN trabajará junto con Feragua en el pilotaje de riego, donde estamos ya concretando las acciones a llevar 
a cabo. 
 
En junio hemos tenido la tercera reunión del proyecto aquí en Oviedo y hemos aprovechado para hacer una 
visita técnica a la instalación de “La Herradura” en Mieres perteneciente al proyecto LifeHygenet, con los 
que también se ha realizado un networking muy provechoso. Se ha iniciado el trabajo de los estudios 
relativos al análisis de potencial de aprovechamiento energético de las redes de agua con PATs en el Área 
Atlántica. 
 

 

 

Web: www.redawn.eu/about-redawn 
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C-TRACK 50  

FAEN ha comenzado su andadura en marzo en este nuevo proyecto europeo coordinado por la Universidad 

Nacional Técnica de Atenas y que está cofinanciado por la Unión Europea en la Convocatoria H2020 (CSA). 

El objetivo del mismo será movilizar y guiar a las autoridades públicas en la definición de prioridades de 

política energética a largo plazo, promover la gobernanza multinivel y apoyar a las autoridades regionales y 

locales en el desarrollo, financiamiento y aplicación de ambiciosos planes integrando acciones de política 

energética y climática sostenibles con el fin de lograr la adaptabilidad climática y descarbonización para 

2050.  

A lo largo de 2018 se ha trabajado en definir estrategias multinivel entre las distintas administraciones que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono para el año de referencia.  

Se han celebrado dos reuniones entre los trece socios del proyecto que representan doce países y se han 

desarrollado actuaciones para definir, en el caso de Asturias, diez ayuntamientos que quieran desarrollar un 

Plan de Acción sobre Clima y Energía Sostenible (PACE) con el apoyo técnico de FAEN. Esta labor será 

ejecutada a lo largo de 2019 partiendo de cero, ya que ningún ayuntamiento asturiano dispone de un 

documento de esas características. 

A partir de los resultados de los PACE de cada ayuntamiento, se generarán diez propuestas de financiación 

para implementar las acciones o proyectos de energía sostenible y clima que sean aprobadas por los 

ayuntamientos. 
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OTROS PROYECTOS 

GESTIÓN DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

FAEN continuó con la gestión de 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. 
 

 

También siguió gestionando la central hidroeléctrica de Purón, perteneciente al Ayuntamiento de Llanes. 

 

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. Las actuaciones llevadas 
a cabo en 2018 han sido: 
 

 Desarrollo de una herramienta informática para el procesamiento de datos reflejados en los 
certificados que se registren.  

 Mantenimiento y mejora de la herramienta informática desarrollada por FAEN que permite el análisis 
de los resultados obtenidos en los certificados energéticos presentados ante la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo. 

 Actividades de apoyo técnico en aquellas tareas propias de la administración que el órgano 
competente y a otros departamentos de la administración regional en materia de certificación de la 
eficiencia energética de edificios determinen. 

 Asistencia técnico a los agentes del sector y a particulares sobre cuestiones relativas a los 
procedimientos técnicos y administrativos del proceso de calificación y certificación de la eficiencia 
energética de edificios. 
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ASESORAMIENTO ENERGÉTICO MUNICIPAL 

En 2018 se continuó con la atención y asistencia a aquellos municipios 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, como por 
ejemplo a través del modelo de empresas de servicios energéticos (ESEs). Las actuaciones generales que se 
han llevado a cabo son: 
 

• Servicio para atender las consultas de los municipios asturianos en materia de ahorro y eficiencia 
energética y de energías renovables. 

• Asesoramiento sobre el Pacto de los Alcaldes. FAEN como regional de la energía que apoya esta 
iniciativa de manera oficial ha desarrollado actuaciones en este sentido. El ya comentado proyecto 
europeo C-TRACK50 va en la línea de desarrollar planificaciones a largo plazo para mejorar el 
comportamiento energético y medioambiental de los ayuntamientos. 

• Análisis del grado de ejecución de las mejoras detectadas dentro del PAEM en un número significativo 
de ayuntamientos que participaron en esa iniciativa. Planteamiento de la figura de ESI para 
ayuntamientos. 

• Actuaciones de difusión y sensibilización conjuntas entre las administraciones regionales y locales. 
 
Se contestaron diferentes consultas a lo largo del año que provenían de distintos ayuntamientos asturianos. 
Dichas consultas tenían que ver con líneas de ayudas para la mejora energética de sus instalaciones, 
procedimientos administrativos o normativos y sistemas tecnológicos avanzados de alta eficiencia 
energética o de inclusión de energías alternativas. 
Se ha trabajado con diversos ayuntamientos para definir pliegos de contratación pública, fundamentalmente 
relacionados con la mejora del alumbrado público, definiendo previamente los modelos de financiación 
adecuados, bien ayudas existentes que se otorgan desde la administración central, bien a través del modelo 
de empresas de servicios energéticos. 
Además, se realizaron propuestas de colaboración y labores de asistencia técnica en el análisis de la situación 
energética del municipio, elaboración de pliegos de licitación o de propuestas de desarrollo sostenible o 
seguimiento de actuaciones realizadas en los siguientes ayuntamientos a lo largo de 20181: Caso, Llanes, San 
Martín del Rey Aurelio, Villaviciosa, Navia, Laviana, Ponga, Quirós, Villayón o Las Regueras. 
Con el Ayuntamiento de Gijón se está participando en el Foro de la Movilidad para el desarrollo del Plan 
Integral de Movilidad Sostenible y Segura. 
Además de todo ello, se realizaron reuniones grupales e individuales con ayuntamientos para explicar las 
ayudas existentes para aquellos menores de 20.000 habitantes y contestar las preguntas al respecto de estas 
líneas o de otros aspectos relacionados con la mejora energética de sus instalaciones. 
Finalmente, y dentro de las actuaciones de la Mesa para la Movilidad Eléctrica en Asturias, se realizó una 
jornada de trabajo junto con FACC con la representación de los ayuntamientos que están siendo más activos 
en el desarrollo de una red de recarga pública en sus municipios. 
 
 

                                                           
1 Alguna de ellas proviene de años anteriores. 
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ESTACIÓN DE RECARGA DE V.E. FIJA 
 

Ya dieron comienzo las obras de preparación de las infraestructuras básicas necesarias para realizar dos 

proyectos de generación hidráulica y almacenamiento. 

Está en marcha la instalación de una estación de recarga de vehículo eléctrico fija que irá alimentada por un 

sistema fotovoltaico y agua de mina. Posteriormente se añadirá un sistema de almacenamiento propio. 

Además de una marquesina FV, se instalará una “Hydrolinera”, cuyo objetivo  es la puesta en marcha de una 

planta de demostración de un sistema que sea capaz de aprovechar el agua del Pozo Barredo para generar 

electricidad, que se destinará para el punto de recarga del vehículo eléctrico autónomo de FAEN. 

 

PLAN DE MEJORA ENERGÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

Después de haber desarrollado en años anteriores tres programas de trabajo para la Administración 
Regional, relacionados con la mejora energética de las instalaciones, se desarrolló un nuevo programa de 
trabajo para 2018 con las siguientes actuciones: 
 

1. Plan continúo de detección de mejoras energéticas en edificios ARPA. 
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Se elaboró una propuesta de autosuficiencia energética en edificios e instalaciones situadas en 
Campo de Caso mediante la incorporación de 
tecnologías de alta eficiencia como la cogeneración y la 
incorporación de fuentes energéticas renovables 
(biomasa y solar fotovoltaica) para sustituir fuentes 
convencionales.  
Esta propuesta está siendo llevada a diversos foros 
para tratar de conseguir financiación adecuada para su 
ejecución. 

 
 

2. Oficina de asistencia técnica en certificación de la eficiencia energética de edificios 
Ya indicadas las actuaciones en apartado específico 
 

3. Desarrollo de actuaciones de la Estrategia Industrial y la Estrategia RIS3 mediante generación de 
propuestas de proyectos colaborativos a través del Consorcio Tecnológico de la Energía (AINER) y 
participación en jornadas específicas. 

 
4. Foros internacionales relacionados con la energía. 

a. Participación en partenariados europeos en eficiencia energética en la edificación, biomasa 
y energía solar térmica. 

b. Iniciativa Vanguard. 
 

5. Asesoramiento energético municipal. Promoción del Pacto de Alcaldes 
Ya indicadas las actuaciones en apartado específico 
 

6. Movilidad eléctrica. 
Ya indicadas las actuaciones en apartado específico. 

 
7. Estadísticas energéticas. Asistencia técnica a la Administración Regional. 

Realización de boletines trimestrales eléctricos.  
Informes de producción de la instalación fotovoltaica de FAEN en el Parque Tecnológico de Llanera. 
Balance Energético del Principado de Asturias (BEPA) del año 2017. 
Participación y/o representación de la Administración Regional en diversos foros nacionales e 
internacionales. 
 

8. Difusión y sensibilización. 
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MESA REGIONAL PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

Se siguen desarrollando encuentros entre el Principado, empresas, asociaciones y otras instituciones con 
relevancia en el sector, con el fin de fomentar la utilización del vehículo eléctrico. Las principales actuaciones 
a lo largo de 2018 han sido las siguientes: 

 Desarrollo de la red básica de puntos de recarga propuesta desde la DGMYE y FAEN. Análisis de 
emplazamientos y colaboración público-privada para su desarrollo. 

 
 Propuesta de creación del corredor cantábrico que vertebre el norte de España y conecte con los 

corredores europeos ya previstos. 
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 Celebración del primer Congreso Internacional de Carga Ultrarrápida de Vehículos Eléctricos, en 
Avilés. 

  
 

 Estaciones de recarga de vehículos eléctricos aisladas de la red y con almacenamiento por baterías: 
una instalación móvil y otra fija que se está ejecutando y estará disponible a finales de diciembre de 
este año. 

 
 

 Difusión y sensibilización mediante la organización y participación en diversos eventos 
demostrativos. Alguno de ellos fueron: 

o Llanes. Eco-rallye. 20-21 abril 
o Gijón. CITECH. 26-28 abril 
o Langreo. Expoenergía y Langreo se mueve. 9-10 mayo 
o Subida al Fito. 17-21  
o Oviedo. Congreso Mundial Turismo Inteligente. 18 a 20 junio 
o Llanera. Llanera se mueve. 18 a 21 de septiembre 
o Avilés. Congreso carga ultra-rápida. 9 de octubre 
o Avilés. Norte Renovables. 24-25 octubre 
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FIRMA ACUERDO CON UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN AUTÓNOMA DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, como presidente de la Fundación Asturiana de la Energía 

(FAEN), ha firmado el 29 de junio un acuerdo con el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, para 

impulsar proyectos y actividades de investigación, desarrollo y promoción del uso de energías limpias ligadas a la 

movilidad eléctrica. Este acuerdo permitirá la instalación y puesta en funcionamiento de una estación autónoma de 

recarga para vehículos eléctricos en el Campus Universitario de Mieres. 

Con esta iniciativa, se pretende promover proyectos de I+D+i que favorezcan este tipo de desplazamientos, así como 

la eficiencia energética y el uso y fomento de las energías limpias y renovables con el fin de contribuir a reducir las 

emisiones de CO2.  El acuerdo contempla la cesión a FAEN del uso de un espacio en el Campus de Mieres para la 

instalación de la estación de recarga. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por anualidades. 
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
 

FAEN ASISTIÓ AL SMART SPECIALIZATION PLATFORM EN BRUSELAS  

Los días, 24, 25 y 26 de enero, la Fundación Asturiana de la Energía participó en el Smart Specialization 
Platform celebrado en Bruselas. El primer día tuvo lugar la sesión de trabajo del grupo Solar Smart 
Specialization, en la que se presentaron los proyectos que ya están en marcha y hubo una mesa redonda  con 
los representantes implicados en los proyectos. Este partenariado se encuentra liderado por la Agencia 
Energética de Extremadura. 

 

PARTICIPACIÓN EN HIGH LEVEL EVENT OF THE SMART SPECIALISATION PLATFORM ON ENERGY 

El 25 de enero, FAEN asistió al High Level Event of the Smart Specialisation Platform on Energy desarrollado 
con un doble objetivo: mostrar los resultados logrados hasta el momento y también discutir las formas más 
efectivas de seguir ayudando a las regiones especializadas en el dominio de la energía. Se hizo hincapié a las 
dinámicas de cooperación interregional en los ámbitos de la bioenergía, redes inteligentes, edificios 
sostenibles, energías renovables marinas y energía solar. 
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CONFERENCIA FINAL PROYECTO OCEANERA-NET  

Los días 30 y 31 de enero tuvo lugar en Edimburgo (Escocia) la conferencia final del proyecto Oceanera-net, 
que contó con la participación de más de 120 delegados de 15 agencias de energía, entre ellas la Fundación 
Asturiana de la Energía, de 8 países europeos que trabajaron juntos para coordinar los esfuerzos de 
investigación y apoyar proyectos de colaboración en la energía oceánica. 

 

REUNIÓN INICIATIVA VANGUARD  

El 31 de enero, Edimburgo acogió la reunión de Iniciativa Vanguard, 
a la que asistieron miembros de la Fundación Asturiana de la 
Energía. En esta reunión se definieron las acciones a realizar y se 
estableció el plan de trabajo para 2018. La iniciativa es un proyecto cofinanciado por el IDEPA para llevar a 
cabo acciones para fomentar la competitividad e innovación en el mercado marino identificado por la 
Iniciativa Vanguard. 
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REUNIÓN PROYECTO NESSIE  

El 6 de febrero se organizó la tercera reunión del proyecto NeSSIE en Edimburgo en la sede de Scottish 
Enterprise (líderes del proyecto) a la que asistió la Fundación Asturiana de la Energía como socio del 
proyecto. Durante la reunión se presentó los resultados de los estudios sobre el estado del arte de 
tecnologías en corrosión y sobre las oportunidades para las empresas para aportar soluciones en el ambiente 
marino. Estos análisis servirán de base para identificar los potenciales proyectos de demostración 
tecnológica de cooperación interregional para búsqueda de soluciones a la corrosión en instalaciones 
marinas que es el objetivo final del proyecto. 

 

 

REUNIÓN PROYECTO REDAWN  

Los días 28 y 1 de marzo tuvo lugar la reunión del 
proyecto REDAWN en Granville, Francia, 
organizado por un socio del proyecto, Syndicat 
Mixte de Production d’eau potable duGranvillais 
et de l’Avranchin (SMPGA). En estos dos días se 
discutió sobre la evolución del proyecto, 
relacionada con la labor que se está realizando en 
los diferentes grupos de trabajo y en futuras 
acciones. 

  

LANZAMIENTO DEL PROYECTO REDAWN 

El día 2 de Marzo, se organizó un evento de lanzamiento del proyecto REDAWN en un foro organizado para 
técnicos. En este evento se trataron temas como: tecnologías que se utilizarán en el proyecto, beneficios de 
la innovación, ejemplo de un caso y presentación de los proyectos piloto que se desarrollarán en tres de las 
regiones de los socios participantes. 
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PRIMERA REUNIÓN PROYECTO C-TRACK50  

Los días 11 y 12 de abril, FAEN asistió al Kick-off meeting del proyecto C-TRACK50 que fue organizado por 
AREAM en Funchal, Madeira PT. El proyecto que está siendo coordinado por la Universidad Nacional Técnica 
de Atenas (NTUA) ha iniciado su andadura el pasado mes de marzo. En esta reunión se fue concretando las 
distintas acciones que iremos desarrollando a lo largo del proyecto. También se contó la presencia de 
EASME, entidad que se encarga de gestionar programas de competitividad de la Comisión Europea, que nos 
ha animado y aclarado algunas dudas en relación a la ejecución del mismo.  
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XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENERAGEN  
El 19 de abril tuvo lugar la XVII Asamblea General Ordinaria de los socios de EnerAgen, donde se cambió la 

Junta Directiva y el ICAEN tras una gran labor pasó el relevo al EREN que hasta ese momento regía la 

vicepresidencia. También se aprobó las cuentas y se habló sobre los grupos de trabajo que ya se están 

desarrollando y nuevos temas.  
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III ENCUENTRO NACIONAL DE AGENCIAS DE LA ENERGÍA 
El 20 de abril, FAEN estuvo presente en el III Encuentro Nacional de Agencias de Energía, donde participaron 

todas ellas hablando de diferentes proyectos que están llevando a cabo en temas relacionados con: modelos 

energéticos, contratación energética, movilidad sostenible, eficiencia energética y EERR, autoconsumo y 

alumbrado público. 

 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL ECO RALLYE VILLA DE LLANES 2018  

El 20 de abril, la Fundación Asturiana de la Energía participó junto con Aedive, Phoenix Contact, el 
Ayuntamiento de Llanes y la Escudería Villa de Llanes, en la presentación del Eco Rallye Villa de Llanes 2018, 
se trata de la tercera edición que se celebra en la villa asturiana y tuvo lugar los días 21 y 22 de abril. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE EXPOENERGÍA 2018 
El 8 mayo, FAEN participó en las jornadas técnicas celebradas en el marco de la Feria de Expoenergía, dentro 

de la Mesa Redonda: “Movilidad Eléctrica” con una ponencia sobre “Actualidad, retos y oportunidades de la 

movilidad eléctrica en Asturias”. 

 

 

DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA DEL CARBÓN EN LA UNIÓN EUROPEA  

Los días 9 y 10 de mayo FAEN participó, en el Workshop entre Polonia y España sobre “Desafíos para la 
industria del carbón en la Unión Europea”, que tuvo lugar en Katowice (Polonia). Colaboró en la primera 
sesión de trabajo referida a “El futuro de la industria del carbón en Europa en el contexto de las políticas 
climáticas y energéticas”. 
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DESAYUNO FINANCIERO “MEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA MEJORA ENERGÉTICA DE LA 

EMPRESA”  

El 15 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, colaboró en un desayuno financiero organizado por 
FADE y con el patrocinio del Sabadell Herrero, bajo el título “Medidas para la financiación de la mejora 
energética de la empresa”, en él se analizaron cuáles son las opciones financieras que actualmente existen 
para el desarrollo de proyectos de mejora energética en empresas. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA MASTERCLASS. MÓDULO I: MARKET FACILITATION AND UP-TAKE 

El 7 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la segunda sesión del Masterclass. Módulo 
I: Market facilitation and up-take organizado por ManagEnergy, que contó con 23 participantes de 16 países 
de la Unión Europea y en la que profesionales de agencias de energía locales y regionales se forman sobre 
proyectos de desarrollo energético sostenible, desde el concepto a la implementación. 
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REUNIÓN DEL PROYECTO NESSIE  

El 28 de mayo la Fundación Asturiana de la Energía participó en la quinta reunión de seguimiento del 
proyecto NeSSIE organizada por LE2C, en Milán (Italia). Los asistentes son los gerentes de proyecto del 
consorcio NeSSIE y miembros de IAG (Industry Advisory Group).  

 

CONCURSO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES PARA IES Y FP 2018  

El 31 de mayo tuvo lugar la entrega de premios de los Concursos de la Escuela Politécnica de Mieres para 
IES y FP 2018 patrocinados por la Fundación Asturiana de la Energía junto con la Cátedra Hunosa, orientado 
a captar la atención de los alumnos de 4º de la E.S.O, Bachiller y Formación Profesional en las distintas ramas 
de las ingenierías que se imparten en los grados de la Formación Profesional de Mieres. 
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GRUPO DE TRABAJO DE LA MOVILIDAD EN ESPAÑA 
El 13 de junio el responsable de Ahorro y Eficiencia Energética de FAEN participó en el El Grupo de Trabajo 

de la Movilidad en España organizado por la Fundación Cotec junto con SEAT y CARNET, para realizar un 

estudio de las implicaciones del escenario focalizado del futuro de la movilidad, analizando asimismo las 

limitaciones y necesidades en los campos afectados e Identificación, puesta en común y priorización de los 

factores(tecnológicos, de regulación e infraestructura). 

 

 

PROGRAMME COMMITTEE “SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT” 
El 21 de junio en Bruselas tuvo lugar la 22ª reunión del programa H2020 en relación al “Smart, Green and 

Integrated Transport” (Transporte Inteligente, verde e integrado), en ella participó el director de FAEN. 
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JORNADA “EL USO DEL GNL COMO COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA” 
El día 21 de junio se celebró la Jornada “El uso del GNL como combustible en el transporte de mercancías 

por carretera” en el restaurante La Quinta del Ynfanzón. En ella participó el responsable de Ahorro y 

Eficiencia Energética de FAEN y el Director General de IVECO España. 

 

FAEN PRESENTE EN EL II CONGRESO MUNDIAL DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES 
Del 25 al 27 de junio ha tenido lugar en Oviedo el II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, se 

trata de la reunión anual de expertos internacionales en turismo, donde se discuten las oportunidades y 

desafíos para el sector turístico. 

La Fundación Asturiana de la Energía este año se encuentra presente por primera vez, a través una estación 

itinerante de recarga de vehículos eléctricos como elemento demostrativo de que la movilidad eléctrica 

puede ser todavía más sostenible si se utilizan energías renovables, que pudo visitarse durante los días que 

dure simposio a las puertas del hotel de la Reconquista (Oviedo), sede del congreso.  

Además el Gobierno del Principado ha puesto 20 vehículos eléctricos a disposición de autoridades y 

ponentes del II Congreso Mundial de Turismo Inteligente para favorecer los desplazamientos sostenibles. El 

consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola,ha sido quien ha recibido los automóviles, de 

BMW,cedidos por Triocar y EDP, en colaboración con Mapfre, a las puertas de la sede del Congreso. 

 

 

mailto:faen@faen.es
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REUNIÓN PROYECTO CLIPPER 
Durante la primera semana del mes de julio la Fundación Asturiana de la Energía asistió en Dumferline 

(Escocia) a la reunión de seguimiento del proyecto CLIPPER, además de participar en el evento organizado 

por la DG MARE Y LA CPMR : “Public- Private sector support for SMEs in Maritime areas”. 

REUNIÓN PROYECTO NESSIE 
La Fundación Asturiana de la Energía ha participado este miércoles 29 de agosto en la sexta reunión de 

seguimiento del proyecto Nessie celebrada en Lund, Suecia. En ella, se han seleccionado los tres proyectos 

demostrativos que pasarán a las siguientes fases de la competición, cuyo objetivo es encontrar soluciones a 

los problemas relacionados con la corrosión de las estructuras marinas en proyectos de energías renovables 

ubicados en el mar. 

 

 

REUNIÓN PROYECTO C-TRACK 50 EN HUNGRÍA 
La semana pasada la Fundación Asturiana de la Energía participó en la reunión de seguimiento del proyecto 

europeo C-Track50 en Debrecen, Hungría. Durante la misma se han comentado las diferentes actividades 

que se están llevando a cabo y las que durante los próximos meses se irán desarrollando. 

Además se trabajó en  la actividad “Capacity Building”, aprovechando la experiencia de los socios en las 

diferentes áreas temáticas escogidas en el proyecto y comentado posibles oportunidades para desarrollarlas 

en distintas regiones. 

mailto:faen@faen.es
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ASAMBLEA GENERAL FEDARENE 
Durante los días 11 y 12 de septiembre la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Asamblea General 

de FEDARENE que este año tuvo lugar en Clonmel, Irlanda. 

A lo largo del día 11 se llevó a cabo la Asamblea general además de una cena de celebración por los 20 años 

de trabajo de la Agencia de la Energía de Tipperary, anfitriona. Al día siguiente se desarrolló la 

conferencia “Citizens Leading the Energy & Climate Transition” 

  

mailto:faen@faen.es
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BICIBUS ESCOLAR EN MIERES DENTRO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2018, la Fundación Asturiana 

de la Energía colaboró con el Ayuntamiento de Mieres para poner en marcha un bicibus escolar, actividad 

que en 2016 ya se desarrolló como experiencia piloto con buenos resultados. 

El desarrollo de estos bicibuses escolares contó con la participación y colaboración, además de FAEN, con la 

del Ayuntamiento de Mieres, la Policía Local, voluntarios de Protección Civil así como la de profesores de 

cada uno de los colegios e institutos que tomaron parte en la actividad. La actividad finalizó con éxito, lo que 

animó a los organizadores a intentar buscar fechas para repetirla a lo largo del calendario escolar 
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REUNIÓN PROYECTO REDAWN 
Los días del 9 al 11 de octubre se llevó a cabo en Nápoles (Italia) la reunión de socios del Proyecto REDAWN, 

en la que la Fundación Asturiana de la Energía participó. 

 

 

JORNADA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN LAS EMPRESAS 
El 10 de octubre a partir de las 17:00 de la tarde tuvo lugar la Jornada “Herramientas tecnológicas para el 

ahorro energético en las empresas” organizada por CTIC y en la que participó el responsable de Ahorro y 

Eficiencia Energética de FAEN. 

Esta jornada se enmarca dentro del Ciclo “Mes de la Energía” de Avilés Empresas, en el que se trató de 

ofrecer herramientas y procedimientos que ayuden a las empresas a obtener información precisa de su 

consumo energético y las pautas para conseguir un mayor ahorro del mismo. 

 

BLUE INNOVATION: MAIN ENGINE FOR SUSTAINABLE GROWTH IN THE ATLANTIC AREA 
El 22 de octubre en Vigo tendrá lugar la Jornada “Blue innovation: main engine for sustainable growth in 

the Atlantic Area“, el evento anual del  Programa Interreg Atlantic Area y en el que la Fundación Asturiana 

de la Energía acudió al Congreso y participó en la zona de exposiciones con un stand para presentar y 

exponer el proyecto REDAWNa las personas que estén interesadas. 
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El enfoque principal de este evento fue  la contribución del programa del Área Atlántica a la innovación en 

la economía marítima, ya sea a través de su vinculación con la Estrategia Atlántica o al compartir las 

opiniones, experiencias y buenas prácticas de oradores con experiencia en este asunto. 

 

 

 

 

CIENCIACONPALOMITAS “ENERGÍA: DE FÓSIL A SOSTENIBLE” 
La charla “Energía: de fósil a sostenible’ fue el segundo del ciclo de encuentros de divulgación científica, 
desarrollado por el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación (cofinanciado por la FECYT), 
dentro del Programa Avilés con Ciencia y centrados en los retos identificados en la Estrategia 2020. Se 
celebró el  día 23 de octubre en las instalaciones del Centro del Acero (Fundación ITMA). 

En ella un panel de expertos con perfil investigador y científico entre ellos nuestro Responsable de Energías 
Renovables, abordaron el tópico energía segura, limpia y eficiente, presentando soluciones innovadoras de 
base científica en respuesta a este reto, generando un espacio informal y abierto de debate e intercambio 
de ideas, con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía. 
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REUNIÓN EN EL IDAE 
El miércoles 24 de octubre, el Responsable de Ahorro y Eficiencia Energética estuvo en Madrid en el Instituto 
para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) en la reunión preparatoria de la comisión consultiva de 
ahorro  y eficiencia energética con diferentes representantes de las Comunidades Autónomas. 

 

REUNIÓN CLIPPER BRUSELAS 
El día 8 de noviembre en Bruselas (Bélgica)  se llevó a cabo un evento para presentar a representantes de 

instituciones europeas y otras regiones las políticas/estrategias/iniciativas que se están planteando desde 

el Proyecto CLIPPER. El evento contó con la asistencia de Marian Krzaklewski del Comité Europe Social y 

Económico y proponente de una nueva Estrategia industrial marítima europea. 

 

Además, las regiones participantes en el Proyecto CLIPPER pudieron debatir con otras regiones 
pertenecientes a la conferencia de regiones marítimas periféricas de Europa (CPMR) las políticas a proponer 
para facilitar la involucración de las empresas en la actividad de las energías renovables marinas. 

El día 9 de noviembre se reunieron los 4 grupos de trabajo constituidos en el CLIPPER para continuar 
avanzando en sus agendas. Miembros de la Fundación Asturiana de la Energía participaron en dos de estos 
grupos, el correspondiente a internacionalización y el correspondiente a fortalecimiento de la cadena de 
valor. 

mailto:faen@faen.es
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MESA REDONDA: MICROHIDRÁULICA: SOLUCIONES SOSTENIBLES EN ENTORNOS URBANOS 
Dentro de la Semana de la Ciencia que se celebra en el Jardín Botánico de Gijón la semana del 13 al 18 de 

Noviembre, el responsable de Energías Renovables participó en la MESA REDONDA Microhidráulica: 

soluciones sostenibles en entornos urbanos el día 15  de noviembre. 

Se trata de una charla dirigida al público general, y en la que se presentarán diferentes alternativas para el 

aprovechamiento energético del agua circulante por rede hidráulicas operativas (abastecimietno de agua, 

depuración de agua, canales,…). FAEN mostrará los principales resultados de nuestra participación en los 

proyectos REDAWN y Lifehygenet. 
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JORNADA INFORMATIVA “NUEVOS ESCENARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS” 
El día 22 de noviembre a partir de las 09:30 horas, se celebró en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón la 

Jornada Informativa “Nuevos escenarios para la distribución urbana de mercancías” organizada por la  

Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de 

Asturias (ASETRA) y en la que intervino el director de la Fundación Asturiana de la Energía dentro de la Sesión 

de Trabajo: “Nuevas tecnologías para una distribución de mercancías sostenible” 

 

 

REUNIÓN PROYECTO NESSIE 
Los socios del proyecto NeSSIE, entre los que se encuentra FAEN, celebraron  en Bilbao el día 27 de 

noviembre la octava reunión del proyecto organizada por el Basque Energy Cluster, para hacer un 

seguimiento y ver los resultados de la presentación de los retos y las expectativas a los retos en cada región. 

La Convocatoria de Retos tiene como objetivo el dar a conocer los problemas de corrosión a los que se 

enfrentan las estructuras marinas para facilitar la búsqueda de soluciones. 
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REUNIÓN INICITATIVA VANGUARD 
El 28 de noviembre se llevó a cabo en Bilbao la reunión de seguimiento y estado de las propuestas de 

sensorización y monitorización en instalaciones Offshore del Proyecto Iniciativa Vanguard, en el que 

participa la Fundación Asturiana de la Energía. 

 

S3 THEMATIC PLATFORMS CONFERENCE AND MEETINGS 
Los días 27 y 28 de noviembre se celebró en Bilbao la Conferencia y Encuentros S3 Thematic Platforms, a la 

que acudió la Responsable del Área de Relaciones Externas de la Fundación Asturiana de la Energía, El día 

27  estuvo en el evento “Working together towards Joint investments” y el día 28, en lareunión de la S3 

Bioenergy Platform que tendrá lugar durante la mañana y por la tarde en la “Joint partnerships semi-annual 

meeting”. 
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JORNADA TÉCNICA MOVILIDAD SOSTENIBLE: COMBUSTIBLES GASEOSOS 
El jueves 29 de noviembre se celebró en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo 

la Jornada Técnica Movilidad Sostenible: Combustibles Gaseosos  organizada por ASVECAR, entidad que 

representa a vendedores al por menor de carburantes y combustibles en Asturias. 

En ella entre otros participó el director de la Fundación Asturiana de la Energía, en la Clausura de la Jornada 

Técnica. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

MESA REGIONAL MOVILIDAD ELÉCTRICA 2018  
El 25 de enero, se celebró la tercera reunión de la Mesa Regional 
de Movilidad Eléctrica, constituida en octubre del pasado año, a 
propuesta de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y 
coordinada por la Fundación Asturiana de la Energía. Surge con 
el fin de dinamizar la actividad del sector en la región y como 
primer objetivo el despliegue de una red básica de puntos de 
recarga rápida de vehículos en la geografía asturiana que les aporte a los ciudadanos la confianza para poder 
desplazarse por la región utilizando este tipo de vehículos. 
 

PRESENTACIÓN DE LA MESA REGIONAL PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA  

El martes, 13 de febrero, se presentó la Mesa Regional para el Fomento de la Movilidad Eléctrica que surgió 
con el fin de dinamizar la actividad del sector en la región y como primer objetivo el despliegue de una red 
básica de puntos de recarga rápida de vehículos en la geografía asturiana que les aporte a los ciudadanos la 
confianza para poder desplazarse por la región utilizando este tipo de vehículos. A la presentación acudió la 
Directora General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), Eva Pando, la Directora 
General de Minería y Energía, Belarmina Díaz y el Director de la Fundación Asturiana de la Energía, Juan 
Carlos Aguilera. 

 
 

REUNIÓN PROYECTO CLIPPER EN OVIEDO  

Los días 20, 21 y 22 de febrero FAEN organizó la tercera reunión de seguimiento del proyecto Clipper, 
financiado por el Programa Interreg de la UE. Las sesiones tuvieron lugar en Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Oviedo y durante estos tres días, se desarrollaron las reuniones de seguimiento del proyecto 
y de los grupos de trabajo, los intercambios con los stakeholders regionales y una visita técnica a varias 

mailto:faen@faen.es
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instalaciones industriales asturianas, en este caso, de interés para las energías renovables marinas y 
especialmente la energía eólica offshore. 

 

 

 

FAEN ORGANIZÓ LA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL PROYECTO CLIPPER  

El 21 de marzo, se celebró en la sede de la Fundación Asturiana de la Energía en Mieres, la segunda reunión 
del Grupo Operativo constituido para el desarrollo de los trabajos que se están llevando a cabo a nivel 
regional dentro del proyecto Clipper. En este encuentro FAEN presentó los resultados del “Estudio de 
Diagnóstico Regional de las Industrias Marítimas en el Principado de Asturias”. Este estudio constituye el 
punto de partida para la elaboración de un Plan de Acción que facilite la mejora de la competitividad de la 
cadena de valor regional de las energías renovables marinas y la eólica offshore.  

mailto:faen@faen.es
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JORNADA “APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL AGUA EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 

OPERACIÓN”  

El 7 de junio, FAEN organizó la Jornada técnica del proyecto europeo LifeHygenet bajo el título 
“Aprovechamiento energético del agua en infraestructuras hidráulicas en operación”, que tuvo lugar en el 
Salón de Actos, del Edificio de Investigación Campus Universitario de Mieres. 
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ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO REDAWN  

Durante los días 5 y 6 de junio, FAEN organizó en el Palacio de Congresos y Exposiciones del Calatrava de 
Oviedo, la reunión de seguimiento del proyecto Redawn. Durante el segundo día se realizó una sesión de 
networking con los miembros del proyecto LifeHygenet en el que hubo un intercambio de experiencias y se 
realizó una visita a la instalación del proyecto en Mieres. 

 

 

FAEN PARTICIPÓ EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA SOSTENIBLE, INGENIERÍA, 
MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

El pasado mes de julio tuvo lugar en el Campus Universitario de Mieres el II Congreso internacional de 

energía sostenible, ingeniería, materiales y medio ambiente, en el que la Fundación Asturiana de la Energía 

participó durante la jornada inaugural con la organización de una conferencia titulada: “Harnessing energy 

in operating water networks”, sobre aprovechamiento mini hidráulico, en ella se presentaron las 

tecnologías existentes para aprovechamiento de la energía del agua en producción de energía. 

 

El responsable de energías renovables en FAEN, fue el encargado de presentar la mesa redonda donde 

participaron Helena Margarita Machado, de la Universidad de Lisboa; Daniel Álvarez, de Prodintec; Jorge 

García, de la Universidad de Córdoba; e Higinio Rubio, de la Universidad de Oviedo. Resulto una conferencia 

muy interesante que contó con un gran número de público. 
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El Congreso se celebró durante los días 25, 26 y 27 de julio, tres días de sesiones continuas divididas en tres 

temáticas: materiales, energía y medio ambiente; que se impartirán a la vez en tres espacios distintos del 

campus de Mieres. En él participaron unos doscientos investigadores de quince nacionalidades distintas. 

 

 

 

JORNADA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA DE CARGA ULTRARRÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICO 
 

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en Avilés, en el Centro Niemeyer la Jornada Internacional, organizada 

por FAEN junto con el Gobierno del Principado de Asturias y AEDIVE, de Tecnología de Carga Ultrarrápida 

para vehículos Eléctrico,en el que participaron más de 15 expertos de empresas punteras de distintos países 

de la UE así como representantes de alto nivel de las administraciones europea, nacional, regional y local. 

 

El Congreso de Carga Ultrarrápida ha permitido que empresas líderes del sector compartan su experiencia 

y presenten sus proyectos presentes y futuros en Europa relacionados con esta tecnología. Se ha podido 

constatar los grandes avances tecnológicos obtenidos para resolver problemas derivados de potencias de 

recarga que alcanzan los 350 kW. Esto permitirá cargar un coche eléctrico en tiempos similares a los 

necesarios para repostar vehículos alimentados con combustibles convencionales. Existen proyectos que así 

lo demuestran. 
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También se ha podido constatar el decidido apoyo que desde las distintas administraciones, europea, 

nacionales, regionales y locales, se presta a la definición de corredores de puntos de recarga rápida 

necesarios para vertebrar el territorio y conseguir una movilidad eléctrica que salga de las ciudades y permita 

que los vehículos eléctricos sean una opción factible para viajes de medio y largo recorrido por toda Europa. 

La necesidad de definir un corredor cantábrico que una el noroeste peninsular y conecte con otros 

corredores europeos ya existentes contribuirá, sin duda a ello, y ha suscitado el interés de empresas y 

administraciones participantes en el congreso para que sea una realidad próximamente. 
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JORNADA: OPORTUNIDADES EMPRESARIALES ASOCIADAS A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

ELÉCTRICO 
 

La Fundación Asturiana de la Energía junto con Iberdrola celebraron el pasado 28 de noviembre la Jornada: 

Oportunidades Empresariales Asociadas a la Innovación en el Sector Eléctrico que se desarrolló en el Hotel AC Forum 

de Oviedo. 

 

Inauguró la Jornada la Directora General de Minería y Energía del Principado de Asturias, Mª Belarmina Díaz Aguado 

junto con Juan Cifuentes, representante de Iberdrola en el Principado de Asturias. En ella participaron expertos 

relacionados con el sector eléctrico presentando diferentes proyectos y analizando las diferentes oportunidades que 

brinda el nuevo escenario que se vive en el sector eléctrico. Entre ellos hablaron representantes de Iberdrola, del 

IDEPA, CDti, Windar y Phoenix Contact, las diferentes mesas estuvieron moderadas por el Responsable de Ahorro y 

Eficiencia Energética de FAEN. La clausura de la Jornada corrió a cargo del Director de la Fundación Asturiana de la 

Energía, Juan Carlos Aguilera. 
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COMUNICACIÓN 

EVENTOS 

10ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS ENERAGEN  
 

El 19 de abril, FAEN participó en la celebración del acto de entrega de la 10ª edición de los Premios 

Nacionales de Energía 2018, convocados un año más por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de 

la Energía (EnerAgen) contando con el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, EREN, como agencia 

coordinadora de esta edición y con el patrocinio de Red Eléctrica de España, REE. 

 

EXPOENERGÍA 2018 

Durante los días 8 y 9 mayo se celebró en la Felguera la feria de Expoenergía, organizada por la Agencia de 

Energía del Nalón y contó con la participación de la Fundación Asturiana de la Energía con un stand en el 

que se proporcionó información sobre movilidad, y este año como novedad se mostró en el exterior de la 

feria nuestro punto de recarga del vehículo eléctrico alimentado con energía fotovoltaica. 

  

mailto:faen@faen.es
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47º SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO 
 

Del 18 al 20 de mayo, FAEN estuvo por primera vez presente en la 47º Subida Internacional al Fito, donde 

se pudo ver instalada en la Plaza del Ayuntamiento de Arriondas nuestro punto de recarga alimentado con 

energía fotovoltaica. 

 

VISITAS ESCOLARES A LAS INSTALACIONES DE FAEN 
 
Este año hemos recibido en las instalaciones de la Fundación Asturiana de la Energía en Mieres la visita de 
varios Colegios como el 10 de abril nos visitaron los alumnos/as del Colegio Sagrada Familia de Oviedo, los 
días 31 de mayo y 1 de junio durante la mañana nos visitaron los/as alumnos/as del Colegio Montedeva de 
Gijón,. 
 
Antes habían visitado las instalaciones del Aula Hunosa de la Geotermía y la Biomasa, el Pozo Barredo, y el 
edificio de Investigación del Campus de Mieres. 
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En nuestra sede contamos con contenidos didácticos sobre diferentes tipos de energías renovables y 
eficiencia energética que se complementan con los que dispone el Aula Hunosa. Además este año contamos 
con material renovado como es la realidad aumentada para explicar diferentes procesos de energías en 
nuestras maquetas, y que fue una de las principales atracciones de la visitas. 
 
Estas visitas se enmarcan dentro del acuerdo de colaboración firmado entre FAEN y la Cátedra HUNOSA para 
incluir las oficinas y dependencias que la Fundación tiene en las inmediaciones del Pozo Barredo de Mieres, 
en las visitas guiadas para estudiantes que periódicamente organiza el Aula. Esta iniciativa descansa sobre 
los objetivos comunes que comparten ambas entidades en cuanto a la promoción de la formación y el 
conocimiento social de los recursos energéticos sostenibles. 
 

REUNIÓN HELMUT MORSI 
El 4  de septiembre nuestro director, Juan Carlos Aguilera, junto con miembros de AEDIVE, se reunió en 
Bruselas con el asesor del Director y Coordinador de Innovación de la Unión Europea DG Move, Helmut 
Morsi. 
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FERIA NORTE RENOVABLES 
Durante los días 24 y  25 de octubre tuvo lugar en Avilés la Feria Norte Renovables, se trata de un nuevo 

espacio que nace con el objetivo de conocer, debatir y chequear sistemas, ejemplos y resultados de otros 

países, empresas e instituciones del sector de las energías renovables, contribuir al desarrollo, 

posicionamiento y apertura de nuevos mercados, abrir mercados y generar negocios. 

FAEN participó en ella mediante un stand y en el exterior de la Feria estuvo expuesta nuestra instalación 

fotovoltaica de recarga de vehículos eléctricos, ESVA. 

 

       

 

FERIA OFFSHORE ENERGY 2018 
La Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente en la Feria Offshore Energy 2018 que se celebró en 

Amsterdam los días 23 y 24 de Octubre. 

Juan Carlos Aguilera Folgueiras, Director de FAEN, participa en esta misión comercial organizada por 

ASTUREX y FEMETAL, a través de una Participación Agrupada por la cual, la delegación asturiana dispone de 

un stand conjunto dentro del Pabellón Español. 

FAEN acudió dentro de esta delegación empresarial, encabezada por el Consejero de Empleo, Industria y 

Turismo, con otras 5 instituciones regionales como son ASTUREX, IDEPA, Autoridades Portuarias de Avilés y 

Gijón, ITMA o MetaIndustry4 y 14 empresas: Aislamientos Suaval, Asturfeito, Ferjovi, Fluinor, Grupo Navec 

Servicios Industriales, IDESA, Isotrón, Mecanizaciones Industriales San Claudio (Mecainsa), Mecanizaciones 

y Fabricaciones (Mefasa), Proyectos Ingeniería y Mecanizados (Proimec), Siccis, Sistemas Especiales de 

Metalización (Sem), y Windar Renovables todas ellas con experiencia en la industria offshore para mostrar 

los productos y servicios de fabricación asturiana destinados a los proyectos de parques eólicos marinos, 

energías renovables marinas y a la industria del gas y petróleo en alta mar. 

 

mailto:faen@faen.es
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Además de la participación en el programa de conferencias de la feria y las actividades de networking, 

FAENmantuvo varias reuniones con diferentes instituciones holandesas con el objeto de estrechar vínculos 

y favorecer la ejecución de proyectos conjuntos en estos ámbitos. 
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PUBLICACIONES 

PUBLICACIÓN LA ENERGÍA EN ASTURIAS 2016 

Un año más la Fundación Asturiana de la Energía publicó el Balance Energético del Principado de Asturias 
del año 2016, con la intención de dar a conocer el contexto energético regional.  
 

   

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 2017 en la web de la Fundación www.faen.es. 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PROYECTO EWIND 
La implantación de estrategias de mejora energética en las “ciudades inteligentes” requiere del 
conocimiento del recurso energético local. Con tal motivo, la Fundación Asturiana de la Energía ha 
desarrolló un sistema para la medición del recurso solar local cuya aplicación piloto se llevó a cabo en el 
Parque Tecnológico de Asturias (PTA). Este trabajo fue desarrollado en el marco de proyecto EWIND que 
recibió financiación de la convocatoria Innova-IDEPA. 
 

 

BOLETINES ELÉCTRICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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REPORTAJE TV. RTPA  2018. 21/02/2018 

 

www.rtpa.esl 

 REPORTAJE TV. RTPA  2018. 13/04/2018 
 

 
www.rtpa.esl 
 
  

mailto:faen@faen.es
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http://www.rtpa.es/asturias:Tecnologia-eolica-'Made-in-Asturias'_111519218701.html
http://www.rtpa.es/asturias:Solo-el-30%25-de-los-alojamientos-rurales-tiene-un-alto-nivel-de-digitalizacion_111523621199.html
http://www.rtpa.es/asturias:Solo-el-30%25-de-los-alojamientos-rurales-tiene-un-alto-nivel-de-digitalizacion_111523621199.html
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REPORTAJE TV. RTPA  2018. 07/06/2018 
 

 

www.rtpa.esl 
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ANUNCIO REVISTA DE LA FERIA TINEO. ABRIL 2018 
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CARTEL EXPOENERGÍA 2018.  ENERNALÓN.  MAYO 2018 
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ARTICULO. EL COMERCIO. JUNIO 2018 
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FOLLETO DIVULGATIVO 
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REDES SOCIALES 

WEB FAEN  DE ENERO A JUNIO DE 2018, SE RECIBIERON 10.470 VISITAS 
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  @FAEN.FUNDACIONASTURIANADELAENERGIA  1.194 ME GUSTA 
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 @FUNDACIONFAEN 6.842 Tweets   1.330 Seguidores  
 

 

  

mailto:faen@faen.es


 

WWW.FAEN.ES                                ENERO – DICIEMBRE 2018 
 

Fundación Asturiana de la Energía  Pág. 67 de 69 
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres 
faen@faen.es   www.faen.es 

  CANALFAEN 48 SUSCRIPTORES  
 

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

estratégicos. 
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  CANALFAEN 17 SEGUIDORES 
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 FAEN 26 SEGUIDORES 
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