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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TESTASHORE
El objetivo del proyecto TESTASHORE fue el desarrollo e implantación de un proceso para la fabricación de torres de
gran diámetro de acero para aerogeneradores marinos. Se trató de un proyecto liderado por el Grupo Daniel Alonso
y en el que también participaron AST ingeniería, Mecanizados Cas y el centro tecnológico ITMA. FAEN actuó como
coordinador del proyecto. Recibió financiación parcial del programa Tractores del IDEPA.
El proyecto finalizó en octubre de 2017 y alcanzó el objetivo previsto. En concreto, se diseñaron y fabricaron los
equipamientos necesarios para las tres fases de fabricación que son necesarias incorporar al proceso actual de
producción de la planta del Grupo Daniel Alonso de modo que permitan producir torres seccionadas en tres sectores.
De este modo, se pueden transportar los sectores apilados y el montaje y ensamblaje final de la torre se realiza en
obra.
Como resultado final de este proyecto, la planta de Avilés del Grupo Daniel Alonso se ha equipado de modo que
presenta la capacidad de fabricar alternativamente torres convencionales y torres seccionadas.

PROYECTO MAPA SOLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Se continúa con los trabajos del mapa solar del Principado de Asturias registrando los datos de las once estaciones
solares instaladas (Arriondas, Llanes Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Grado, Tineo, Navia, Boal y Pajares), a las que se
les añadió los datos de otras dos estaciones instaladas en Llanera y Gijón.
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.

Fundación Asturiana de la Energía
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
HYGENET
El proyecto LIFEHYGENET, co-financiado por el Programa Europeo LIFE+ (LIFE12
ENV/ES/000695), tiene como objetivo sensibilizar a los municipios sobre la
necesidad de aprovechar la energía contenida en el agua de las redes de
distribución y abastecimiento para generar energía eléctrica, recurso que
actualmente no se está utilizando. Para ello, en la red de abastecimiento de agua
del Ayuntamiento de Mieres, se colocará un dispositivo demostrativo generador
hidroeléctrico a escala 1:1. En el proyecto participan un consorcio de entidades
públicas y privadas integradas por el centro tecnológico PRODINTEC,
desarrolladora del dispositivo, el Ayuntamiento de Mieres, beneficiaria de la instalación, Ingeniería de Manutención
Asturiana, S.A., responsable de la instalación y puesta en marcha del dispositivo, Servo Ship, S. L. fabricante del
dispositivo y la Fundación Asturiana de la Energía encargada de la validación del sistema y de la difusión del
proyecto.

El proyecto ya se encuentra en su fase final. Las obras de instalación del prototipo ya se están terminando y se prevé
iniciar la fase de validación, la última del proyecto, en enero 2018.
En paralelo se están realizando actividades de difusión como el mantenimiento de la web y la presencia en medios de
comunicación y se continúa desarrollando material divulgativo, encontrándose en la fase final de edición de dos
videos, uno sobre el aprovechamiento de las infraestructuras hidráulicas en operación y el otro sobre los resultados
del proyecto.
Web: www.lifehygenet.eu

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

Pág. 6 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

OCEANERA-NET
El objetivo principal del proyecto europeo OCEANERA-NET “The coordination of national research activities of Member
States and Asociated States in the field of Ocean Energy” es la coordinación de las agendas de investigación en energías
oceánicas (olas, mareas,…) de las regiones participantes. Para ello, se plantea el lanzamiento de convocatorias
coordinadas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables marinas de cooperación
europea en las regiones participantes. Se trata de una iniciativa financiada por el VII Programa Marco de la Unión
Europea.

El proyecto iniciado en el año 2014 y en el que participan 16 regiones/países cuenta como socio al Principado de
Asturias representado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA, que es la entidad
que va a gestionar las convocatorias que se publiquen, y FAEN, que da apoyo técnico al IDEPA.

El proyecto ya se encuentra en su fase final, habiéndose publicado en Asturias dos convocatorias de ayudas, con un
importe de 200.000 euros cada una. Paralelamente, se actuó como punto regional de contacto para involucrar a
empresas asturianas en otras propuestas lideradas desde otras regiones. Se participó en los eventos organizados por
la red y se está coordinando la actualización del estado del arte de las tecnologías de energías renovables marinas y
de la base de datos de ayudas públicas europeas de apoyo para su desarrollo. Finalmente, también se está
participando en las diversas acciones conjuntas (workshops, seminarios, difusión de resultados,…) que se están
llevando a cabo para cerrar el proyecto. Su finalización está prevista en febrero 2018.
Web: www.oceaneranet.eu
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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 identificado varios campos de especialización en los que colaborar, estando uno de ellos orientado en la
energía. En concreto, está focalizado 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.

Hasta la fecha, 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. Además, se organizaron
dos eventos para tratar de poner en contacto a las principales empresas de estas regiones con el objetivo de facilitar
su colaboración en proyectos demostrativos. 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 dos subgrupos de trabajo, uno correspondiente
a corrosión y otro a fabricación y manejo de grandes componentes, cuyo 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 desarrolle 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 Pais del Loira, la Conferencia
de regiones periféricas y marítimas de Europa, Fife Council, el cluster 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 Cordinación y Desarrollo de Split. El proyecto está siendo cofinanciado por el programa Interreg Europe
El proyecto se ha iniciado en febrero de 2017 y se está trabajando a dos niveles. Por un lado, a nivel interegional 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. 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, para realizar el Plan de Acción y participar en los diferentes eventos a organizar en el marco del
proyecto.
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.

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 Cluster vasco de la Energía, el cluster de
energía limpia de Lombardía y el Consorcio de transferencia tecnológica ASTER de la región de Emilia-Romaña. 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 desarrollará una hoja de ruta y un plan de inversiones público-privadas para aplicar el actual conocimiento
en la lucha contra la corrosión y el uso de nuevos materiales en instalaciones de energías renovables marinas mediante
la ejecución de tres proyectos de demostración. Los proyectos demostrativos se ubicarán en el Mar del Norte.
El proyecto se ha iniciado en mayo de 2017 y se está trabajando en los primeras tareas de comunicación (nota de
prensa, logo, plan de comunicación,..), en un mapeado de las capacidades industriales de cada región y en un análisis
del arte sobre el problema de la corrosión.

http://www.nessieproject.com/
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STEEEP
STEEEP es un proyecto europeo que da apoyo y orientación energética a un total de 630 pymes de diferentes países
europeos, 100 de ellas españolas. El objetivo del proyecto es reducir los consumos, ahorrar costes y enseñar a las
empresas participantes a optimizar su gestión energética.

Para ello se han llevado a cabo 12 auditorías energéticas en instalaciones de distinta tipología y sector de actividad,
así como 9 jornadas explicativas con distinta temática, aunque siempre relacionada con la energía. El proyecto ha
finalizado habiendo cumplido sus objetivos. En 2017 se realizaron labores de justificación del proyecto ante los
evaluadores europeos.

Web: www.steeep.eu
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REDAWN
El proyecto REDAWN “Reducing Energy Dependency in Atlantic Area Water Networks” 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.

Junto a FAEN el consorcio que lleva a cabo el proyecto está integrado por la agencia de energía de Irlanda del Norte
Action Renewables, la Universidad Trinity College de Dublín, la Universidad de Nápoles Federico II, el Instituto Superior
Técnico de Lisboa, la Water Efficiency Network de la Universidad de Bath, la empresa Hidropower, la comunidad de
regantes de Andalucía Feragua y el Consorcio de aguas du Granvillais y l’Avranchin . El proyecto esta co-financiado
por el programa Arco Atlántico

El proyecto se ha iniciado en septiembre de 2017 y ya han comenzado los estudios relativos al análisis de potencial de
aprovechamiento energético de las redes de agua con PATs en el área atlántica.

Fundación Asturiana de la Energía
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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.

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 específicas para 2017 son:


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.

Fundación Asturiana de la Energía
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ASESORAMIENTO ENERGÉTICO MUNICIPAL
En 2017 se continúa 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.´

•

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 regional 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.
Además, se han realizado 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 2017: Llanes, San Martín del Rey Aurelio,
Villaviciosa, Navia, Laviana, Ponga, Quirós o Villayón. También se ofreció asesoramiento con el de Castropol para lanzar
una licitación de mejora de su alumbrado público.
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.
También se ha implantado una herramienta de contabilidad energética municipal a un ayuntamiento asturiano con el
objetivo de mejorar su gestión en este apartado y analizar las ventajas que esta iniciativa presenta para las
administraciones regional y locales.
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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 presentó un nuevo programa de trabajo para 2017 que
se está llevando a cabo y que incluye actuaciones en:
1. Plan continúo de detección de mejoras energéticas en edificios ARPA.
a. Proyecto de mejora energética y medioambiental de un conjunto de edificios de distinta tipología
ubicados en Campo de Caso
b. Propuesta a la Universidad de Oviedo de un conjunto de actuaciones para la mejora energética de sus
instalaciones.
En primer lugar se elaboró un documento de consulta para conseguir alcanzar comportamientos energéticos de altas
prestaciones en edificios destinados a viviendas.
En cuanto al proyecto de autosuficiencia energética en edificios e instalaciones situadas en Campo de Caso se
desarrolló un informe de posibilidades existentes utilizando biomasa de origen forestal.
En lo que respecta a la colaboración con la Universidad de Oviedo, se está empezando a trabajar conjuntamente en la
proposición y evaluación de las mejores opciones de mejora energética en dos edificios existentes que se pretenden
remodelar, y que son los siguientes:
 Edificio Casa de los Sindicatos


Edificio Departamental de El Milán

Estas labores tendrán su continuación a lo largo del año 2018.

2. Oficina de asistencia técnica en certificación de la eficiencia energética de edificios

3. Desarrollo de actuaciones de la Estrategia Industrial y la Estrategia RIS3.

Fundación Asturiana de la Energía
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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.
6. Movilidad eléctrica.
a. Propuesta inicial de despliegue de una infraestructura de recarga rápida de vehículos eléctricos en
Asturias.
b. Generación de material divulgativo e informativo.
7. Plan Suroccidente en materia energética.
8. Estadísticas energéticas. Asistencia técnica a la Administración Regional.
9. Difusión y sensibilización.

MESA REGIONAL PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Con el objetivo de fomentar la utilización del vehículo eléctrico se diseñó un plan para instalar puntos de recarga
rápida en el Principado de Asturias.

A partir de ahí, se invitó a empresas, asociaciones y otras instituciones con relevancia en el sector a trabajar
conjuntamente en el desarrollo de esta red y de otras iniciativas relacionadas en materia de información, divulgación
tecnológica, generación de materiales expositivos, etc.
También se ha trabajado en la instalación de puntos de recarga de carácter innovador, uno fijo en terrenos del campus
de Mieres de la Universidad de Oviedo y otro móvil, que servirá para realizar presentaciones y pruebas a lo largo de
toda la geografía regional.
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EN BICI A UNIOVI
La Fundación Asturiana de la Energía y la Universidad de Oviedo lanzaron la iniciativa “En Bici a Uniovi”, con la que
se pretendió animar a la comunidad universitaria para que utilizase la bicicleta como elemento de movilidad personal
en los desplazamientos urbanos para acudir a clase. La campaña, destinada a impulsar la movilidad sostenible, se
presentó el 29 de marzo, en la Sala de Juntas del Aulario Sur de Gijón, en un acto presidido por la vicerrectora de
Recursos Materiales y Tecnológicos, Marta María Hernando, y en el que estuvieron presentes el director de FAEN,
Juan Carlos Aguilera, y el coordinador nacional del evento de “30 Días en Bici”, Carlos Rodríguez.
Web: www.enbiciauniovi.com/
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DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA SOBRE REDES DE CALOR
El 26 de enero tuvo lugar en Navia la 2ª jornada de Biomasa: “Grandes instalaciones de biomasa en entornos urbanos.
Redes de Calor”, organizada por el proyecto europeo LIFE BIOBALE, en la que participó Indalecio González, responsable
del Área de Energías Renovables de FAEN. El objetivo de la jornada fue proporcionar información a los vecinos y
despejar dudas sobre instalaciones de biomasa en entornos urbanos, siendo las que tiene una mayor potencia
instalada las que aportan energía térmica a una red de calor.

CHARLA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO DE LLARANES
El 3 de febrero la FAEN estuvo presente en el Colegio Público de Llaranes en Avilés, impartiendo una charla a los/as
alumnos/as sobre cómo ahorra energía en el colegio para el cuidado del medio ambiente.
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REUNIÓN DEL PROYECTO CLIPPER
DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO TUVO LUGAR LA REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO EUROPEO CLIPPER EN
NANTES (FRANCIA), EN LA QUE LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA PARTICIPÓ COMO SOCIO DEL PROYECTO.

CHARLA AL COLEGIO SAGRADA FAMILIA EN OVIEDO
El 2 de marzo el director de FAEN, Juan Carlos Aguilera, y el Responsable de Energías Renovables, Indalecio González,
estuvieron presentes en el Colegio Sagrada Familia de Oviedo para hablar a los/as alumnos/as de Secundaria sobre
Energías Renovables y Eficiencia Energética.

PRESENTACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE AUTOCONSUMO Y MOVILIDAD ELÉCTRICA
El 6 de marzo, nuestro director, Juan Carlos Aguilera, asistió en Valencia a la presentación por parte de la Asociación
de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) de las actuaciones, consideradas prioritarias, que este año
se impulsarán en materia de autoconsumo y movilidad eléctrica por parte de los dos grupos de trabajo creados
específicamente

en

la

organización

para

potenciar en España estos dos elementos
estratégicos de la nueva política energética de la
Unión Europea.
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WORKSHOP OCEANERANET Y CONGRESO BILBAO MARINE ENERGY WEEK
Durante los días 28 y 29 de marzo la Fundación Asturiana de la Energía participó en el workshop del proyecto
europeo OceaneraNet en el que se presentaron los proyectos financiados en las distintas convocatorias de ayudas, a
continuación se llevó a cabo una reunión de seguimiento del proyecto.

ASAMBLEA GENERAL DE ENERAGEN Y PREMIOS NACIONALES DE ENERGÍA 2017
El 30 de marzo de 2017, FAEN participó en la XVI Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en el Palacio de la
Diputación Provincial de Cádiz organizada por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía
(EnerAgen). Acudieron al acto más de 40 representantes institucionales de las agencias asociadas. Tras el pleno formal,
en la misma jornada, se celebró el Acto de entrega oficial de los Premios EnerAgen 2017, en su IX Edición.
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FAEN PRESENTE EN ALINNE 2017
El 20 de abril la Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE) celebró su jornada técnica, en la sede
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Desde la Fundación Asturiana de la Energía nuestro director,
Juan Carlos Aguilera, estuvo presente en la jornada, que trato sobre la contribución del desarrollo de las tecnologías
energéticas en España a los objetivos nacionales, la estrategia en tecnología energética española y la contribución al
RIS3 y las Iniciativas Tecnológicas Prioritarias como concepto y estrategia.

FAEN PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS TÉCNICA EXPOENERGÍA
El 3 mayo, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en las Jornadas técnicas celebradas con motivo de la Feria
Expoenergía 2017 dentro de la mesa “Parque Eólicos”, con una ponencia sobre “Cadena de suministro para parques
eólicos offshore en Asturias”.

PARTICIPACIÓN EN LA INICIATIVA VANGUARD
El 16 de mayo en Bilbao, la Fundación Asturiana de la Energía a través de su responsable de Energías Renovables,
Indalecio González participó en diferentes reuniones. Una de ellas fue una reunión de seguimiento del progreso de la
Iniciativa Vanguard, en la que se definieron los próximos pasos a seguir. La iniciativa Vanguard es una iniciativa que se
está llevando a cabo entre varias regiones industriales europeas con el objetivo de colaborar en campos estratégicos
de futuro. En el campo referente a las aplicaciones de energía marina Asturias está representada por FAEN.

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

Pág. 21 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

PROYECTO NESSIE EN BILBAO
El 16 de mayo FAEN asistió a la reunión de puesta en marcha del proyecto europeo Nessie, cuya finalidad es establecer
un marco de colaboración entre las regiones participantes para plantear proyectos de innovación colaborativos entre
las entidades regionales que propongan soluciones que minimicen el efecto de la corrosión en las instalaciones
energéticas marinas del Mar del Norte. El objetivo final es la puesta en marcha, al menos, dos proyectos
demostrativos.

FAEN PARTICIPÓ EN LA PLATAFORMA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN ENERGÍA
Los días 16 y 17 de mayo, FAEN participó en tres grupos de trabajo de la Plataforma de Especialización Inteligente en
Energía (Smart Specialisation Platform on Energy, S3PEnergy) creada por la Comisión Europea. El día 16 de mayo en
Bilbao, FAEN participó en la reunión dentro de la temática “Energías Renovables Marinas” y el día 17 de mayo en
Bruselas, en las reuniones de las temáticas “Energía Solar” y “Edificios Sostenibles”. En estos grupos se están dando
los primeros pasos para crear subgrupos de trabajo en función de los intereses de cada región participante con el
objetivo de poder desarrollar conjuntamente proyectos demostrativos en aras de mejorar el desarrollo de ciertas
actividades en nuestras regiones y estados miembros.

JORNADA “MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y AYUDAS PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES”
El 22 de mayo, la Fundación participó la jornada sobre “Mecanismos de Financiación y Ayudas para Proyectos de
Eficiencia Energética y Energías Renovables” en la sede de IDEPA. La jornada contó con la participación de un
representante de I.D.A.E. que, además de hablar de los programas de ayuda, se reunió con representantes
empresariales interesados en resolver dudas o aclarar cualquier cuestión relativa a los mecanismos de financiación
existentes. Asimismo, también participó el director de FAEN, con una ponencia sobre los “Efectos de la mejora
energética en el territorio”.
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FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA: “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA”
El 26 de mayo el Clúster de Industrias Químicas y Procesos del Principado de Asturias (IQPA) organizó la jornada
técnica “Eficiencia Energética en la Industria”, en la que intervino Carlos García, responsable del Área de Ahorro y
Eficiencia Energética de la Fundación Asturiana de la Energía con una ponencia sobre “Eficiencia energética en el
entorno industrial. Retos y oportunidades “.

PARTICIPACIÓN EN EL V FORO SECTOR
METAL
El 30 de mayo, la Fundación Asturiana de la Energía
participó en el V Foro Sector del Metal, en una de las
múltiples reuniones y eventos que tuvieron lugar, en
concreto, en la reunión de lanzamiento Agenda RIS3:
“Asturias Polo Industrial del Acero” que tuvo lugar en
el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.
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CONFERENCIA GROWING SMART ENERGY CITIES STRATEGIES
El 31 de mayo, la Fundación participó en la conferencia Growing Smart Energy Cities Strategies, Instruments and
Financing Tools en Berlín, donde se discutió sobre la importancia del uso de eficiente de la energía en las ciudades y
el desafío de un desarrollo sostenible e inteligente.

FAEN PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA GENERAL FEDARENE
El 1 de junio, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Asamblea General de la Federación europea de
regiones y agencias de energía y el medio ambiente, FEDARENE, que tuvo lugar en Berlín, en la que agencias de toda
Europa dieron sus puntos de vista para trabajar en común.
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FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA SOBRE "TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO"
Durante los días 29 y 30 de junio el Colegio de Abogados de Oviedo celebró las Jornadas sobre "Transición Energética
y Cambio Climático" en el salón de actos del ICA Oviedo. El primer día la Fundación Asturiana de la Energía participó
en la mesa redonda: "Transición energética: Impacto en las condiciones regulatorias particulares de la generación de
energías renovables en su desarrollo".

FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA “HAZ CRECER

A TUS EQUIPOS CON LOS VALORES PARALÍMPICOS”

El martes día 4 de julio FAEN participa en el Taller “Haz Crecer a tus equipos con los valores paralímpicos”, organizado
por la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) y que fue conducido por la
Judoka Trimedallista Paralímpica y Trainer, Marta Arce Payno.
Esta actividad forma parte de un proyecto construido por Fundación ONCE y el comité Paralímpico Español, los cuales,
y a petición tanto de empresas como instituciones, organizan este tipo de talleres altamente participativos y
vivenciales que por objeto sensibilizar e informar sobre la inclusión estratégica y transversal en la gestión y políticas
de RSE de las empresas, de la Dimensión de la Discapacidad (RSE-D).

WORKSHOP LECCIONES APRENDIDAS EN ENERGÍAS MARINAS Y REUNIÓN OCEANERA-NET
Durante los días 6 y 7 de Julio, la Fundación Asturiana de la Energía asisitió a la reunión de seguimiento del proyecto
Oceanera-net en Las Palmas (Canarias), y durante los días 4 y 5 de julio participó en el workshop que tendrá lugar en
las instalaciones de PLOCAN sobre "Lecciones aprendidas en Energías Marinas".

REUNIÓN SEGUIMIENTO PROYECTO CLIPPER
Los días 12 y 13 de septiembre tuvo lugar la segunda reunión de seguimiento del Proyecto Clipper en Turku (Finlandia)
en la que la Fundación Asturiana de la Energía como socio del proyecto, se encontró presente y en la que expuso los
Resultados del estudio sobre la situación de la industria marítima en Asturias. Asimismo se aprovechó para mantener
reuniones de trabajo sobre internacionalización y fortalecimiento en la cadena de valor.
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PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO REDAWN
La Fundación Asturiana de la Energía participó en la primera reunión del Proyecto REDAWN en Belfast el 28 y 29 de
septiembre.

REUNIÓN Y WORKSHOP PROYECTO OCEANERA-NET
El día 24 de octubre, tendrá lugar en Nantes (Francia) la reunión de seguimiento del proyecto OCEANERA-NET, en la
que la Fundación Asturiana de la Energía participó como socio del mismo.
Al día siguiente, 25 de octubre, tuvo lugar también en Nantes, el Workshop de presentación de los principales
proyectos financiados por OCEANERA-NET y que se realizara dentro del marco del Congreso OEE 2017.

FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA "PERSPECTIVAS EUROPEAS PARA SISTEMAS INTELIGENTES DE
ENERGÍA"
Nuestro director, Juan Carlos Aguilera, intervino en el panel de expertos sobre el modelo de diversas regiones hacia
la transición energética presentando el Consorcio Tecnológico de la Energía, AINER, dentro del Evento European
Perspectives on Smart Energy, que tiene lugar estos días en Bruselas.

Esta jornada se enmarca en el ambicioso proyecto #WindNODE, que se está llevando a cabo en el noreste de Alemania,
para interactuar con diferentes regiones europeas que enfrentan retos similares para tomar decisiones conjuntas a la
hora de dar los próximos pasos de la transición energética.
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FAEN PARTICIPÓ EN EL IV SEMINARIO EDP
El viernes día 3, nuestro director, Juan Carlos Aguilera participó en el IV Seminario de EDP, con una ponencia sobre
"Energía en Asturias".
El IV Seminario EDP sobre el sector energético celebró su cuarta edición este año los días 26,27 de octubre y 2 y 3 de
noviembre. En él hubo sesiones sobre generación de energía, distribución eléctrica y comercialización, así como sobre
regulación, autoconsumo y medio ambiente.

FAEN PARTICIPÓ EN LAS XVI JORNADAS TÉCNICAS ENERNALÓN
El jueves 16 de noviembre tuvieron lugar las XVI Jornadas Técnicas organizadas por la Agencia de Energía del Nalón
(Enernalón), en la Casa de la Cultura de Sama de Langreo.
En la primera mesa de debate, habló nuestro responsable de Ahorro y Eficiencia Energética, Carlos García,
sobre "Energética para sostenibilidad y competitividad de la actividad".

FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA TÉCNICA "TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE CONSUMO CASI
NULO (NZEB)"
La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (FLC) organizó la Jornada Técnica gratuita en el
marco del proyecto “Recursos locales y consumo casi nulo: ejes medioambientales delas nuevas cualificaciones en la
industria de la construcción”. Tuvo lugar el pasado 20 de noviembre a partir de las 11:30 de la mañana en el salón de
actos de la FLC en Ribera de Arriba.
Nuestro responsable de Ahorro y Eficiencia Energética, Carlos García, participó en la jornada hablando sobre los
"Estándares de construcción de viviendas de consumo casi nulo".

FAEN PARTICIPÓ EN UNA CHARLA SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El día 27 de noviembre en el salón de actos de la Casa de la Cultura del Entrego a las 10 de la mañana, el responsable
de Proyectos de la Fundación Asturiana de la Energía impartió una charla sobre Ahorro y Eficiencia Energética.
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WORKSHOP DE LA SMART SPECIALISATION PLATFORM – BIOENERGY
FAEN participó el pasado 29 de noviembre en un "workshop de la Smart Specialisation Platform - bioenergy", que se
celebró en Ljubljana (Slovenia). El objetivo del evento es comenzar el "matchmaking" entre regiones para empezar a
diseñar proyectos de cooperación entre ellas.

FAEN PARTICIPÓ EN LA JORNADA "NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO VINCULADOS A LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA"
El Parque Tecnológico de Asturias organizó, en colaboración con ESADE Alumni Asturias una jornada sobre Nuevos
Modelos de Negocio Vinculados a la Movilidad Eléctrica que tuvo lugar el jueves, 30 de noviembre.
Nuestro responsable de Ahorro y Eficiencia Energética, Carlos García, participóen la Mesa Redonda hablando sobre
los Nuevos Modelos de Negocio Vinculados a la Movilidad Eléctrica.
Durante la jornada se pretende reflexionar sobre las oportunidades que genera la movilidad eléctrica tanto para el
desarrollo de nuevos negocios como para la consolidación otros ya existentes, atendiendo especialmente a su alto
grado de integración con otras grandes tendencias TIC (como ciberseguridad, internet de las cosas, industria 4.0, etc.)
y a la inminente aprobación de planes para el fomento de la movilidad eléctrica.

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

Pág. 28 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “EN BICI A UNIOVI”
El 29 de marzo, FAEN presentó en Gijón la campaña “En Bici a Uniovi” destinada a impulsar la movilidad sostenible en
las universidades. El acto fue presidido por la vicerrectora de Recursos Materiales y Tecnológicos, Marta María
Hernando, el director de FAEN, Juan Carlos Aguilera Folgueiras, y el coordinador nacional del evento “30 Días en Bici”,
Carlos Rodríguez.

JORNADA TÉCNICA “VEHÍCULO ELÉCTRICO”
El 5 de abril la Fundación organizó la jornada técnica “Vehículo eléctrico. Una alternativa de movilidad sostenible para
el Área Central de Asturias”, con un gran éxito de audiencia. La jornada que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe
de Oviedo, contó con un gran elenco de profesionales dedicados al vehículo eléctrico. Su éxito de convocatoria se
debió al gran interés que el tema del vehículo eléctrico suscita tanto entre empresarios como ciudadanos.

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

Pág. 29 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

ENTREGA PREMIOS “EN BICI A UNIOVI”
El día 9 de mayo, se celebró el acto de entrega a los premiados del Reto “En Bici a Uniovi” que tuvo lugar en
la Escuela Politécnica de Gijón, EPI, donde se procedió a la entrega de dos las cámaras submarinas, con las
que FAEN ha querido premiar a los ganadores de la campaña de movilidad. En el acto estuvieron presentes
representantes de la Universidad, así como el Director de la EPI. Por parte, de FAEN, asistió su director y
responsables de área, así como un representante de “30 Días en Bici”.

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

Pág. 30 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

FAEN RECIBE A LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO NESSIE
El 10 de octubre, tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, una de las primeras reuniones del grupo de
trabajo del proyecto NESSIE .
El objetivo de NESSIE es promover la Economía Azul en Europa, y potencialmente creará 20.000 nuevos puestos de
trabajo para 2035, en la actividad de las energías marinas.
Asturias es una de las regiones europeas más punteras en producción y exportación de estructuras, maquinaria y
tecnologías destinada a los sectores energéticos de las olas, mareas y eólico offshore.
El proyecto NeSSIE trata de unir la estrategia pública y privada para crear nuevos negocios e inversiones en la variedad
de oportunidades asociadas a la Estrategia Europa de fomento de la citada economía azul, a través de asociaciones
sectoriales de distintas regiones europeas.
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Se confía en desarrollar conjuntamente tres proyectos de demostración rentables y listos para invertir en soluciones
a la corrosión de las estructuras sumergidas en el mar, analizando las características del acero empleado, aplicando
nuevos materiales y tecnologías para su uso el sector de la energía.
Este proyecto liderado por Scottish Enterprise, durará dos años, está cofinanciado por la Unión Europea dentro del
programa “Implementation of the European Maritime and Fisheries Fund Work Programme 2016” dentro de la
iniciativa Vanguard y cuenta con 8 socios de Inglaterra, Italia, Bélgica, Suecia y España.

REUNIÓN EN OVIEDO DE LA INICIATIVA VANGUARD
El pasado 11 de octubre se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la reunión de seguimiento del grupo de
trabajo de energía de la iniciativa Vanguard.

La sesión de trabajo fue inaugurada por Dª Melania Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana del
Gobierno de Asturias; Dª. Eva Pando, Directora del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, y D.
Juan Carlos Aguilera Folgueiras, Director de la Fundación Asturiana de la Energía, quienes mostraron el compromiso
de Asturias en la iniciativa Vanguard.
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Durante la reunión se presentaron los avances que se están consiguiendo en el grupo de trabajo relativo a corrosión,
a través del proyecto Nessie, y en el resto de grupos de trabajo de fabricación de grandes componentes,
sensorización e instrumentación y operación y mantenimiento en instalaciones energéticas marinas. También se
presentaron las posibilidades de colaboración con otras iniciativas europeas como el observatorio KETS, la red
REconfirm y las plataformas de especialización inteligente en energía y en modernización industrial impulsadas por
la Comisión Europea. En la reunión estuvieron presentes representantes 8 de las 13 regiones integrantes del grupo
de trabajo de energía.
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COMUNICACIÓN
EVENTOS
EXPOENERGÍA 2017
Durante los días 3 y 4 de mayo la Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente, al igual que en años
anteriores, con un stand en Expoenergía 2017. Se trata de un feria dedicada a la Construcción Sostenible, la
Eficiencia Energética, las Energías Renovables y la Sostenibilidad organizada por la Agencia de la Energía del Nalón
(EnerNalón) y que éste año celebra su 15 aniversario.

14 EDICIÓN DE LA FERIA DEL VEHÍCULO
Del 2 al 4 de junio FAEN participó en la 14ª Edición de la Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias en el Pabellón de
Exposiciones de la Magdalena en Avilés.
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ASTURFORESTA 2017
Del 15 al 17 de junio tuvo lugar la XI Edición de la feria Internacional de la selvicultura y los aprovechamientos
forestales, Asturforesta 2017, en la que la Fundación Asturiana de la Energía participó con un stand, en el Monte
Armayán, en Tineo. La asistencia de 134 marcas y más de 11.000 visitantes profesionales, de más de 14 países,
consolida a Asturforesta como la principal feria forestal de la península ibérica.

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 escolares
de primero de bachiller del Colegio San Fernando de Avilés y del Colegio Sagrada Familia del Entrego. 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 diferente 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.
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PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN LA ENERGÍA EN ASTURIAS 2015
Un año más la Fundación Asturiana de la Energía publicó el Balance Energético del Principado de Asturias del año
2015, 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

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

Pág. 38 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

REPORTAJE TV. ASTURIAS SEMANAL 2017.11/02/2017

Min 22:04 - 22:42
www.rtpa.esl

RTPA NOTICIAS. PRIMERA EDICIÓN 29/03/2017

Min 33:04-33:49
www.rtpa.es/video:TPA
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ANUNCIO REVISTA DE LA FERIA TINEO. ABRIL 2017
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ENTREVISTA FAEN PERIÓDICO LA VOZ DE ASTURIAS. ABRIL 2017
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ARTÍCULO PERIÓDICO LA VOZ DE ASTURIAS. ABRIL 2017
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ANUNCIO REVISTA ENERNALÓN 2017. MAYO 2017
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ARTÍCULO REVISTA BICISPACE #2. MAYO 2017
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ARTÍCULO PERIÓDICO LA VOZ DE ASTURIAS. MAYO 2017
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ARTÍCULO. CATÁLOGO ASTURFORESTA. JUNIO 2017

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

Pág. 46 de 54

WWW.FAEN.ES

ENERO – DICIEMBRE 2017

ARTÍCULO PERIÓDICO LA VOZ DE ASTURIAS. DICIEMBRE 2017
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ARTÍCULO REVISTA COLMINAS. DICIEMBRE 2017
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REDES SOCIALES
WEB FAEN

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, SE RECIBIERON 21.012 VISITAS
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@FAEN.FUNDACIONASTURIANADELAENERGIA . 1.157 ME GUSTA
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@FUNDACIONFAEN 6.177 Tweets
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1.155 Seguidores
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CANALFAEN 47 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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