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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 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 otra estación instalada en
Llanera.
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.
Además, estos datos serán utilizados en uno de los pilotos del proyecto I-NERGY, sobre los que
se les aplicará herramientas de inteligencia artificial para tratar de evaluar la influencia del
cambio climático en la radiación solar regional, de modo que esta información pueda resultar
de utilidad en futuras estrategias para la promoción de la energía solar en la región.

PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
REDAWN
El proyecto REDAWN “Reducing Energy Dependency in Atlantic Area Water Networks”, cofinanciado por el programa Interreg Arco Atlántico, se centró 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. El proyecto trató de demostrar la
tecnología a través de la puesta en marcha de 3 demostradores. Además, realizó estudios de
evaluación del potencial de aprovechamiento energético existente en las redes hidráulicas del
arco atlántico, del efecto económico, social y ambiental que su instalación puede suponer y
desarrolló herramientas para la formación y sensibilización de los agentes decisores.
El proyecto fue realizado por un consorcio integrado por Action Renewables, University of Bath,
Trinity College of Dublin, University of Naples, Instituto Superior Técnico de la Universidad de
Lisboa, Universidad de Córdoba, SMPGA, Hidropower, Universidad de Córdoba, FERAGUA y
FAEN

Las actividades del proyecto finalizaron durante el presente año, participando FAEN en las
distintas actividades de difusión que se fueron organizando para divulgar los principales
resultados del proyecto, resaltando la jornada final celebrada en febrero en formato on-line.
Aparte de los documentos que se elaboraron durante el mismo, el principal resultado han sido
3 demostradores de PAT, uno de ellos promovido por FAEN y montado en una instalación de un
regante en una explotación de nogales en Palma del Rio (Córdoba), que permitió validar la
tecnología en entornos reales.

Web: www.redawn.eu/about-redawn

C-TRACK 50
El objetivo de este proyecto, que comenzó en marzo de 2018, era 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.

Durante el primer semestre de 2021 se procedió a la elaboración de conceptos de inversión para
desarrollar medidas contempladas dentro de Planes de Acción de Clima y Energía Sostenible
(PACES) en los 10 ayuntamientos asturianos participantes: Caso, Las Regueras, Llanes, Mieres,
Navia, Parres, Ponga, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano y Villaviciosa.
De dichos conceptos de inversión, donde se incluye información sobre cómo financiar acciones
específicas de mejora energética, se llevaron a cabo distintos procesos de licitación pública para
su ejecución.
El 22 de Junio tuvo lugar la última reunión del proyecto que finalizó en el mes de agosto.
Este proyecto europeo está co-financiado por la Unión Europea en la Convocatoria H2020 (CSA).

Web: https://www.c-track50.eu/es

SOWHAT
El principal objetivo de SO WHAT es desarrollar y validar un software para apoyar a industrias y
agentes públicos en la simulación, localización y comparación de diferentes alternativas para el
aprovechamiento de calores industriales. La herramienta a desarrollar será validada con
instalaciones industriales en funcionamiento. Para realizarlo se aprovecharán otras
herramientas ya existentes y el conocimiento de investigaciones y experiencias previas.
Este proyecto financiado por la Unión Europea dentro de la convocatoria H2020 y con una
duración de tres años, se inició en junio 2019 y está siendo llevado a cabo por un consorcio
integrado por RINA, IES, Fundación CARTIF, Universidad de Birmingham, Sustainable innovations
Europe, Vertech group, IVL, Sustentepopeia Unipessoal, Adeporto, Kelvin Solutions, Provinciale
ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, Cluster pentru promovarea afacerilor specializate in
ecotehnologii si surse alternative de energie, Martini & Rossi, servico intermunicipalizado de
gestao de residuos do grande porto, goteborg energi, Varberg energi, Regia autónoma de
distributie a energiei termice constanta radet, materials processing institute, Eleukon y FAEN.
FAEN está colaborando, junto con ELEUKON, en la validación de la herramienta en las
instalaciones asturianas de la empresa ENCE, ayudando a caracterizar energéticamente el
entorno de la planta (Navia).

Web: https://sowhatproject.eu/

I-NERGY (Artificial Intelligence for Next Generation Energy)
I-NERGY es un proyecto que comenzó en enero de 2021 y tiene como objetivo evolucionar,
ampliar y demostrar la tecnología innovadora de la herramienta AI-as-a-Service (AIaaS), análisis
de energía de IA y servicios de gemelos digitales que serán validados a lo largo de 9 pilotos, que:




Abarque toda la cadena de valor de la energía, que va desde la gestión optimizada de
los activos RES de red y no redes, eficiencia y fiabilidad de la operación de las redes
eléctricas, evaluación óptima del riesgo para la planificación de las inversiones en
eficiencia energética, optimizar la participación de las comunidades energéticas locales
y virtuales en los mercados de flexibilidad y energía verde
Entrega otros servicios energéticos y no energéticos para lograr sinergias entre los
productos energéticos (calefacción urbana, edificios) y no energéticos (es decir, la
movilidad electrónica, la seguridad personal/seguridad, AAL) y con los usuarios finales
de dominios no técnicos o bajos (es decir, las personas).

El Consorcio del proyecto está integrado por el Institute of Communicatoin and computer
systems, engineering – ingegneria informática SPA; Rheinisch-Westfaelische technische
hochschule aachen; Comsensus; Fundación CARTIF; Deutsches forschungszentrum fur
Kunstliche Intelligenz GMBH; Parity platform idiotiki kefalaiouxiki etaireia; Fundingbox
accelerator SP Zoo; Centro de Investigacao em energía Ren State Grid, S.A; ASM Terni SPA; Sonce
Energija D.O.O; Iron Thermoilektriki Anonymi Etaireia; Zelena Energetska Zadruga Za Usluge;
Studio Tecnico BFP Societa a Responsabilita Limitat; Veolia Servicos Lecam Sociedad Anónima
Unipersonal; municipal energy Agency of Riga y la Fundación Asturiana de la Energía.
El piloto que se realizará en Asturias consistirá en dos acciones:



Aplicación de IA a datos climáticos para evaluar el efecto del cambio climático sobre los
recursos energéticos renovables de la región.
Mejora del sistema de gestión de certificados energéticos regional mediante aplicación
de IA para conseguir una optimización de su uso y aplicación de medidas de eficiencia
energética más efectivas.

Web: https://cordis.europa.eu/project/id/101016508

DIGIECOQUARRY
Los días 2 y 3 de junio de 2021 tuvo lugar el Kick off Meeting de proyecto Europeo, “Innovative
Digital Sustainable Aggregates Systems – DIGIEGOQUARRY”, que recibe financiación dentro del
marco del programa Horizonte 2020 de la UE (nº 101003750) y donde participamos como tercer
socio. Este proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y validar en 5 entornos piloto un
Sistema de extracción innovador (Innovative Quarrying System - IQS) que comprende sensores,
procesos, herramientas y métodos para la captura, procesamiento e intercambio de datos para
proporcionar un control de procesos integrado, digitalizado, automático y en tiempo real para
canteras de áridos.
Este proyecto internacional reúne a 25 socios de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia,
Austria, Suecia, Finlandia, Colombia y Sudáfrica y será liderado, durante los próximos 4 años por
la Asociación Española de Áridos ANEFA.
Debido a la situación de pandemia, la reunión se llevó a cabo de forma telemática y asistieron
más de 70 personas de todas las entidades que componen el consorcio: canteras (Granulats
Vicat, Hanson Hispania SA, Holcim Aggregati Calcestruzzi SRL, Cronenberger Steinindustrie Franz
Triches GmbH & Co and Agrepor Agregados – Extracção de Inertes, S.A), empresas tecnológicas
y mineras (Sandvik Mining and Construction OY, Metso Outotec Finland OY, Maxamcorp
International S.L., ITK Engineering GMBH, Akka High Tech, Arco Electrónica SA, Ma-estro SRL,
DOHMEN HERZOG & Partner GmbH, Abaut GmbH, Sigma Technologies S.L.U., Mintek, ROCTIM
AB), firmas de consultoría (APP Consultoría de Gestión de Proyectos SL, Zabala Innovation
Consulting SA), accademia (Universidad Politécnica de Madrid, Montanuniversität Leoben,
Chalmers Tekniska Hoegskola AB) y otras entidades (Asociación Colombiana de Productores de
Agregados Pétreos, Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de
Asturias).
En estas dos sesiones, los participantes presentaron sus 10 paquetes de trabajo, tareas, horarios
globales y planes de trabajo para los siguientes 6 meses. Culminó con un cóctel virtual en el que
los asistentes pudieron hacer networking y conocerse.

Web: https://digiecoquarry.eu/

PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
ADMA ENERGY
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.
La iniciativa se articula a través de varios grupos de trabajo o pilotos y el correspondiente a
energía, denominado ADMA Energy, 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 el último año se ha liderado por parte de FAEN una iniciativa para promocionar
proyectos para el uso de aceros ligeros y de alta resistencia en aerogeneradores marinos. Una
vez realizado un estudio del estado del arte inicial, se definió una nota conceptual del proyecto
y se contrató a una consultora para identificar potenciales líneas de financiación. Paralelamente,
se están manteniendo contactos con las regiones de Flandes, Dalarna, Lombardía y País Vasco
para la constitución de un Consorcio que lleve a cabo alguna iniciativa en este ámbito.

Web: www.s3vanguardinitiative.eu

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 orientó a la diversificación hacia el 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 llevó 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 ha sido cofinanciado por el programa Interreg Europe.
Definido el Plan de Acción en la primera fase del proyecto, durante 2021 se llevó a cabo la
implementación de las medidas incluidas del Plan de Acción y se cerró el proyecto. En relación

a las medidas llevadas a cabo, resaltar que, en colaboración con IDEPA, se llevó a cabo el
concurso resolutions.. Se trató de una iniciativa de colaboración interregional con el Pais del
Loira en la que empresas tractoras propusieron retos en el ámbito de las energías renovables
marinas para que fueran resueltas por PYMES pertenecientes a los tejidos industriales de ambas
regiones. Como resultado del programa fue posible resolver un reto planteado por una empresa
asturiana y un reto planteado por una empresa del Pais del Loira.
Otra medida llevada a cabo en el marco de ese plan de acción fue un “Proof of Concept” en
energía eólica marina. De este modo, la empresa Windar propuso a los grupos de investigación
de la Universidad de Oviedo desarrollar ideas para abordar retos en cuanto a fabricación,
montaje y logística de componentes de gran tamaño de eólica marina; mejora en
comportamiento de los materiales de aerogeneradores y en integración digital, sistemas de
comunicación, monitorización y sensorización de procesos. Como resultado del programa se han
becado dos proyectos sobre sensórica y sobre materiales desarrollados por dos grupos de
investigación diferentes de la Universidad de Oviedo.
Web: www.interreg.eu/Clipper

Mesa regional para el fomento del uso del hidrógeno
FAEN ocupa la secretaría técnica de la mesa regional del hidrógeno. Se trata de un grupo de
trabajo de colaboración público-privada impulsado por la Dirección General de Energía, minería
y reactivación que se ha creado con un doble objetivo. Por un lado, para definir una hoja de ruta
estratégica del hidrógeno en Asturias cuyo objetivo final sea el desarrollo de un valle de
hidrógeno en Asturias. Por otro lado, para facilitar la implantación de las diferentes iniciativas
de hidrógeno que se están planteando en Asturias, para identificar potenciales barreras y
plantear acciones para solventarlas.
La mesa actualmente está integrada por 43 participantes, entre los que hay productores y
consumidores de H2, empresas fabricantes y suministradoras de equipos y plantas industriales
de H2 y centros tecnológicos. La mesa se ha dividido recientemente en 4 grupos de trabajo
focalizados en cada una de las acciones que lleva a cabo: regulación, proyectos producciónconsumo, proyectos tejido industrial y proyectos de I+D.

Mesa regional para el fomento de la movilidad eléctrica
Dentro de las actividades llevadas a cabo desde la Mesa regional para el fomento de la movilidad
eléctrica se ha colaborado con empresas e instituciones en el desarrollo de acciones de
sensibilización y demostrativas.

En colaboración con AEDIVE, se organizó una jornada explicativa sobre el Plan Moves III, primera
jornada de estas características en España y su particularización para Asturias, en la que también
participó el Gobierno Regional y el IDAE, además de empresas del sector que están presentes
en la región.
Finalmente, con el objetivo de informar a los agentes del sector de la existencia y
funcionamiento de planes de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos e implantación
de la infraestructura de recarga asociada, se elaboró una documentación informativa a todos
los participantes de la Mesa.
También se organizó la jornada: “La electrificación de la movilidad en municipios, una
oportunidad presente para la descarbonización” enfocada a los Ayuntamientos de la región para
promover la movilidad eléctrica. Contó con la colaboración con la Federación Asturiana de
Concejos e Iberdrola y tuvo lugar en la sede de FACC en Oviedo.

Desarrollo de tecnología para estaciones de recarga eléctricas de base
hidráulica (ESBH)
Se colaboró con la Universidad de Oviedo y Milsa Trillo en un proyecto financiado por el
Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades para desarrollar estaciones de recarga
eléctricas alimentadas con energía hidroeléctrica. En el proyecto se propuso llevar a cabo varios
demostradores que validen la tecnología.
FAEN colaboró en el desarrollo de un demostrador a aplicar en su estación de recarga autónoma
que actualmente tiene operativa en Barredo, aprovechando el caudal que actualmente se está
vertiendo procedente del bombeo del pozo. El prototipo fue fabricado y se está pendiente de
tramitaciones para su instalación.
El proyecto, que se inició en diciembre 2018, finalizó este año 2021.

Estrategia de transición energética justa de Asturias
Desde la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica, con
la colaboración de la Consejería de
Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático; de
Medio Rural y Cohesión Territorial y
de Hacienda, y con el apoyo y
coordinación técnica de la Fundación
Asturiana de la Energía (FAEN), se ha
publicado la Estrategia de Transición
Energética Justa de Asturias.
En el documento se establecen las directrices que van a marcar el proceso de transformación
del sector energético regional en los próximos años. Se plantea a medio plazo, con horizonte a

2030, si bien con una visión a largo plazo. Una visión a 2050 en la que Asturias tendrá un modelo
energético descarbonizado, descentralizado, digitalizado y sostenible, que será un factor de
producción facilitador de una alta competitividad.
Este documento además está incardinado en el mapa de estrategias regional y en las estrategias
europeas y nacionales.
Para elaborar la estrategia se constituyó una Mesa Regional para la Transición Energética Justa,
en Septiembre de 2019. LA mesa la integraron el Gobierno de Asturias; FAEN; Universidad de
Oviedo, CSIC-INCAR, FADE, los sindicatos CCOO, SOMA-FITAG-UGT y UGT; representantes de
empresas electrointensivas y energéticas; el club de la Energía, y entidades y agrupaciones
representativas de los sectores implicados. Además, han participado hasta 5 miembros de
ECORYS, representantes del secretariado de la plataforma de regiones de carbón en transición
y se han mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea.
Esta estrategia «bottom-up», definida a partir de los proyectos conocidos en la región, y con un
enfoque «multinivel», se desarrolló bajo el paraguas de la asistencia técnica de la Plataforma
europea de las regiones de carbón en transición, mediante el programa START Secretariat
Technical Assistance for Regions in Transition (Asistencia técnica de la plataforma de regiones
de carbón en transición). Asturias fue la primera región europea seleccionada por el programa,
y gracias a este asesoramiento se ha podido alinear la estrategia con las estrategias europeas,
con las tecnologías que Europa priorice y con los topics que se propondrán desde la Comisión.

Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios en Asturias
El día 18 de Enero de 2021, se
produjo el lanzamiento de los
trabajos
para
elaborar
la
ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, EREEPA,
en una reunión presidida por el
Consejero de Industria, Empleo y
Promoción Económica y la
Consejera de Derechos Sociales y
Bienestar y en la que se contó con la participación de los sindicatos mayoritarios (CCOO, SOMAFITAG-UGT y UGT), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Asturiana de
Concejos (FACC); la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y los Directores generales de
Vivienda; de Finanzas y Economía; y de Energía, Minería y Reactivación. Durante cuatro meses
se han desarrollado trabajos a través de foros de participación de los principales agentes
públicos y privados del sector, con una estructura fija de dos mesas de trabajo (administraciones
públicas, liderada por Dirección General de Energía, Minería y Reactivación y área técnica,
liderada por la Dirección General de Vivienda) y dos grupos de trabajo (grupo de financiación,
liderado por la Dirección General de Finanzas y Economía y grupo de difusión y comunicación
liderado por FAEN), con la coordinación técnica de la propia FAEN.

Como resultado de estos trabajos, se presenta el documento de Estrategia para la Rehabilitación
Energética de Edificios en Asturias, validado por todos los integrantes, cuyo objeto es definir las
actuaciones a desarrollar en edificios existentes para su efectiva optimización. En él, el Gobierno
del Principado de Asturias plantea las líneas fundamentales de la Estrategia para la rehabilitación
energética de edificios, que serán definidas de manera más detallada técnica y
presupuestariamente por los agentes intervinientes en este proceso para su posterior puesta en
marcha y ejecución material.
La Estrategia ha estado abierta a participación pública y se han recibido un número reducido de
comentarios que se tendrán en cuenta para la obtención de la versión final de la misma.
Dentro de las actividades de divulgación y promoción de EREEPA, se participó en la Feria de
Muestras (FIDMA) con varios paneles informativos en los stands del Principado de Asturias y de
los Colegios profesionales de Ingenieros Industriales, de Ingenieros Técnicos Industriales y de
Arquitectos de Asturias, donde se entregó material divulgativo relacionado con EREEPA.
Otra de las actividades desarrolladas es la elaboración de una página web, actualmente en fase
de desarrollo la para dar difusión a la Estrategia.

En esta página web se puede descargar el documento completo en pdf de la Estrategia y
consultar la posibilidad de financiación y ayudas en temas relacionados con la rehabilitación
energética de edificios, como es el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE).
También se podrá encontrar información acerca de cómo mejorar energéticamente las viviendas
y edificios.
Web: https://www.ereepa.es/

Project Development Assistance (PDA) de la Comisión Europea
Se trata de un asesoramiento que está recibiendo Asturias como región para tratar de impulsar
las iniciativas de H2 en la región y en las que la Fundación Asturiana de la Energía participa.
Las iniciativas/proyectos tienen aplicaciones en el transporte y en el sector energético y se está
haciendo un asesoramiento ajustado a cada proyecto. El asesoramiento es de un año de
duración y termina en junio 2021.

European Clean H2 Alliance
Se trata de una iniciativa impulsada por la DG Grow de la Comisión Europea para tratar de
impulsar los proyectos de H2 en Europa.
La Fundación Asturiana de la Energía se encuentra representando al Gobierno del Principado de
Asturias. Se han formado 7 grupos de trabajo y FAEN se encuentra en dos de ellos: H2 para usos
industriales e H2 para sector energético.
Licitación abierta para el arrendamiento sin opción de compra de un Vehículo Eléctrico para la
Fundación
La Fundación sacó a licitación el Suministro de un (1) vehículo eléctrico a través de la modalidad
de arrendamiento sin opción de compra (RENTING) por un periodo de veinticuatro (24) meses,
para su uso propio. En los pliegos se especifican las condiciones técnicas del contrato, en las que
se detallan las características de los servicios a desempeñar.

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
La oficina de asesoramiento continúa realizando su función para resolver dudas y consultas de
empresas y técnicos que realizan labores de certificación de la eficiencia energética de edificios
en Asturias.
Además de ello, se realizan labores de mantenimiento y mejora de la herramienta informática
desarrollada por FAEN para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los
certificados energéticos presentados ante la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, así como otras actividades de apoyo técnico al órgano competente en Asturias y a
otros departamentos de la administración regional.
Dentro de estos trabajos, se analizaron los principales datos obtenidos en la herramienta para
servir como base para la definición de una futura estrategia de rehabilitación energética de
edificios en Asturias.

Asesoramiento energético municipal
En 2021 se continúa con la labor de asesoramiento técnico a los ayuntamientos contestando
consultas 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 más demandadas por los ayuntamientos son la elaboración de documentación
técnica para la solicitud de ayudas ante distintos organismos, la generación de pliegos de
licitación administrativos y técnicos de los contratos a desarrollar, la participación en mesas de
contratación en los procesos de licitación abiertos o la elaboración de informes de valoración de
las ofertas presentadas y, finalmente, la revisión de los trabajos realizados por los adjudicatarios
de los contratos. En este sentido, se ha participado en varias mesas de contratación de manera
interna o externa a ellas, valorando las ofertas obtenidas. También se ha elaborado la
documentación para la justificación de las ayudas recibidas.

También se realizó una propuesta conjunta entre 7 ayuntamientos para la obtención de ayudas
en la segunda convocatoria del instrumento European Union City Facility (EUCF).
En concreto durante este 2021 se ha estado colaborando con 10 Ayuntamientos como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Martín del Rey Aurelio
Navia
Parres
Muros de Nalón
Quirós
Villayón
Las Regueras
Villaviciosa
Nava
Vegadeo

Y se está trabajando de cara al 2022 en nuevas solicitudes de ayudas para nuevas actuaciones
en las instalaciones de alumbrado exterior municipal en varios Ayuntamientos entre los que
están Villaviciosa, Parres, Quirós, Muros de Nalón, Corvera.

Asistencia técnica a la administración regional
Se han llevado a cabo numerosas actuaciones de asistencia técnica a varios organismos de la
administración regional tanto en procesos de licitación, con la revisión de proyectos y pliegos,
como en la propuesta de soluciones técnicas de mejora energética.
Entre otros se ha trabajado en estos aspectos con el SESPA, el Instituto Asturiano de
Administración Púbica Adolfo Posada, el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias, o el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades
Neurológicas (CREDINE).

Apoyo al desarrollo investigador en la Escuela Politécnica Industrial
FAEN financiará el coste del nuevo inversor y motor que necesita el coche eléctrico diseñado
por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Gijón para restaurar y volver a poner del
marcha el prototipo en la temporada 2022-23.

Los representantes de la fundación, de la escuela universitaria y del Uniovi eTech Racing, se
reunieron en el mes de septiembre en Gijón para determinar las bases de este acuerdo y
recuperar juntos “el corazón” del vehículo que fue destruido por un incendio a principios de
septiembre.

La participación económica de FAEN en la recuperación del vehículo será de 5.000 euros
destinados a sufragar el coste del inversor y el motor, una de las inversiones más importantes
que requerirá este proceso.
En el diseño del UOET-02 se utilizarán baterías, que son la parte más compleja y costosa
económicamente en este proyecto, adquiridas con anterioridad, por los alumnos de la escuela,
que adquirirán también el cableado de alta de tensión.
Continuarán trabajando en el diseño hasta finalizar el mes de diciembre y fabricarán el vehículo
entre los meses de enero y mayo del 2022, como estaba previsto.

DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Presentación de la Estrategia de Rehabilitación Energética de Edificios
del Principado de Asturias (EREEPA)
El lunes 18 de enero a través de videoconferencia el Consejero de Industria, Empleo y Promoción
Económica, Enrique Fernández, la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez,
las Directoras Generales de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz y de Finanzas y
Economía, Mar García, el Director General de Vivienda, Fermín Bravo y el Director General de la
Fundación Asturiana de la Energía, Juan Carlos Aguilera, presentaron la Estrategia de
rehabilitación energética de edificios (EREEPA).
El Gobierno de Asturias elaborará una Estrategia de Rehabilitación Energética de Edificios en
Asturias con el objetivo de impulsar la descarbonización de la economía regional, contribuir a la
actividad productiva y al empleo en el sector de la construcción y mejorar la calidad de vida a
través de un mejor entorno edificatorio. La iniciativa se enmarca dentro de las prioridades del
Pacto Verde Europeo y la estrategia Renovation Wave de la Comisión Europea, y está alineada
con el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) y el PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA.
La creación de esta hoja de ruta será asumida por cuatro grupos de trabajo multidisciplinares
donde, además del Ejecutivo autonómico y las direcciones generales mencionadas, participarán
representantes municipales, la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), los sindicatos
UGT y CCOO, los colegios profesionales, empresas del sector energético y de rehabilitación y
entidades financieras, entre otros agentes sectoriales implicados.

Primera reunión del proyecto H2020 I-NERGY
Durante los días 28 y 29 de enero tuvo lugar la primera reunión del nuevo proyecto H2020 INERGY (Artificial Intelligence for Next Generation Energy) en el que la Fundación Asturiana de
la Energía está participando junto con otras 17 entidades europeas, coordinados por el Institute
of Communication and Computer Systems (ICCS) de Grecia.

Reunión del jurado del Programa de Innovación abierta internacional
Resolutions
El martes 26 de enero se ha reunido el jurado del Programa de Innovación abierta internacional
Resolutions, que se encontraba formado por el Director General de Innovación, Investigación y
Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, la Directora general del IDEPA, Eva Pando y el
Director de la Fundación Asturiana de la Energía, Juan Carlos Aguilera.

Este programa está orientado a la búsqueda por parte de las empresas de ambas regiones de
soluciones innovadoras para los retos planteados por el desarrollo de las energías renovables
marinas (ERM) con un enfoque de innovación abierta internacional.
La Convocatoria Resolutions busca establecer contactos entre los agentes industriales de ambos
países y buscar soluciones innovadoras por parte de las pequeñas y medianas empresas
provenientes de ambas regiones.

Reunión S3 Hydrogen Valleys partnership
La Fundación Asturiana de la Energía asistió online a la reunión del S3 Hydrogen Valleys
partnership. En esta reunión se abordaron las posibilidades e intereses por parte de los socios
de la plataforma en participar en la creación del “Regional pillar of Hydrogen Europe”, su
gobernanza, actividades a realizar y su visibilidad.

Jornada del Proyecto REDAWN
La Fundación Asturiana de la Energía ha participado el pasado martes, 9 de febrero, en la jornada
final del proyecto europeo de I+D REDAWN, en la que se han mostrado los resultados y
conclusiones finales de esta iniciativa innovadora.
FAEN participó en la jornada exponiendo los resultados de la planta piloto ubicada en un regante
de Palma del Río y que ha sido promovida por nuestra entidad. Durante la sesión se presentaron
los resultados de los estudios relativos a la evaluación del impacto económico y político de la
instalación de microturbinas hidráulicas en las redes de agua.

Reunión Proyecto SO WHAT
El pasado mes de febrero se celebró la reunión de seguimiento del proyecto SO WHAT en el que
participamos. Esta reunión dentro del marco del proyecto convocó a todos los socios
participantes del proyecto y en ella se realizó un resumen de las tareas que se habían llevado a
cabo hasta el momento, se establecieron las tareas en las que se está trabajando actualmente y
se habló también sobre las futuras contribuciones de cara a continuar con el buen desarrollo y
ejecución del proyecto.

Participación en la Jornada Energía, Acero y perspectivas en Next
Generation
Desde la Asociación Polo del Acero se organizó el pasado 24 de febrero la Jornada Energía, Acero
y perspectivas en Next Generation en la que se ha profundizado en el conocimiento y
oportunidades para los socios del Polo del Acero en el ámbito de las tecnologías emergentes
relacionadas con energía, particularmente en lo relativo a la cadena de valor industrial del
Hidrógeno y a la energía eólica marina.
Por parte de la Fundación, el responsable de Energías Renovables ha hablado sobre las nuevas
oportunidades en hidrógeno que existen para nuestra región y que se están valorando en la
Mesa regional del Hidrógeno de la que formamos parte.

Reunión Proyecto Vanguard Initiative
Durante el viernes 19 de marzo tuvo lugar la reunión de seguimiento del Proyecto Vanguard
Initiative, en la que se habló sobre cómo se han ido desarrollando los trabajos hasta el momento.
La Fundación Asturiana de la Energía como líderes del Democase de "Next materials for offshore
wind turbines" explicaron lo que hemos estado haciendo los primeros tres meses de 2021.
Dentro de las acciones desarrolladas en el grupo de trabajo ADMA Energy en el marco de la
Iniciativa Vanguard, la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) contratará un servicio
especializado de consultoría para coordinar una propuesta de demostración tecnológica de
cooperación entre empresas y centros tecnológicos de diferentes regiones europeas
relacionada con el uso de nuevos materiales para la fabricación de grandes componentes de
turbinas eólicas marinas.
El servicio de consultoría consistirá en la identificación de potenciales programas de financiación
entre los diferentes programas europeos, en la definición del alcance y enfoque de la propuesta
y en la coordinación y redacción de una solicitud a una convocatoria identificada.

Encuentro Geotermia en Asturias
Con objeto de conocer de primera mano el estado de la
energía geotérmica en Asturias, desde GEOPLAT han
celebrado un encuentro online exclusivo para sus
miembros en el mes de abril, en el que participó entre
otros el Director de la Fundación Asturiana de la Energía
con una ponencia sobre «Políticas y apoyo institucional a
la geotermia en Asturias», que manifestó como
fundamental el fomento de la geotermia y su
participación en diversas medidas de la próxima
Estrategia de Transición Energética de Asturias actualmente en elaboración.

Reunión Proyecto CLIPPER
El 19 de abril se celebró la reunión anual de seguimiento del Proyecto CLIPPER, en el que se
evaluaron las acciones llevadas hasta la fecha y se propusieron las líneas a seguir en los últimos
meses, a consecuencia del Covid-19 la reunión se realizó de manera telemática entre los socios
del proyecto.

Asamblea general de European Hydrogen Valleys Partnership
El día 28 de abril 2021 se celebró la Asamblea General de S3 European Hydrogen Valleys
Partnership. Se actualizaron diversas actividades e iniciativas que están llevando a cabo los
socios, se presentó la Clean Hygrogen European Alliance y el proyecto Rainbow Unhycorn.
También se habló de soluciones de H2 en regiones intensivas en carbono y del partenariado
Clean Hydrogen. Finalmente se presentaron los próximos pasos a dar y posibles eventos futuros.

Asamblea general del proyecto SO WHAT
El Proyecto SO WHAT celebró su quinta reunión de la Asamblea General el 30 de abril de 2021,
en la que los socios que forman parte del proyecto se reunieron para evaluar el trabajo realizado
durante estos primeros 24 meses. Debido a la pandemia la asamblea se realizó de forma online.
Las principales actividades realizadas durante este período establecieron el marco teórico del
proyecto en cuanto al manejo de datos, tecnologías y mapeo, y definieron la arquitectura y
funcionalidades de la herramienta. Esto sentó las bases para el desarrollo de la herramienta,
que se está llevando a cabo actualmente, y para la composición de los diferentes módulos que
se están integrando.
También se presentaron las próximas tareas y se discutió su implementación. Principalmente
giran en torno a finalizar el desarrollo de la herramienta, su prueba y validación, que se
potenciará a través de la promoción y ampliación de la comunidad de stakeholders involucrados
en el proyecto. Además, se realizará una evaluación para comprender el impacto de la
herramienta SO WHAT y se recopilarán un conjunto de lecciones aprendidas desde diferentes
perspectivas en su desarrollo. Esto, junto con un refinamiento de la estrategia de explotación,
mejorará la replicabilidad de los resultados del proyecto y la utilización continua de la
herramienta una vez que se complete el proyecto.

WEBINAR MOVES III: Claves del Plan MOVES y situación de la movilidad
eléctrica en Asturias
El 5 mayo se celebró un webinar organizado por AEDIVE para conocer en detalle el plan MOVES
III, y en el que la Fundación Asturiana de la Energía participó en la Mesa Redonda en la que se
habló del papel de las AAPP, junto con representantes del Principado de Asturias y de la
Federación Asturiana de Concejos.
Además se aprovechó para analizar la situación de la movilidad eléctrica en nuestra región.

Asamblea general EnerAgen
En el mes mayo se celebró de forma telemática la Asamblea general anual de socios de la
Asociación de Agencia Españolas de Gestión en la Energía (EnerAgen) en la que como miembro
de la misma participó la Fundación Asturiana de la Energía.
En esta ocasión tocaba renovación de los miembros que componen la junta directiva asumiendo
la presidencia la agencia de la energía de la Diputación de Cádiz y donde FAEN ha sido nombrado
nuevo tesorero de la asociación.

FAEN participa en el E-Trophy de Llanes
El fin de semana del 21,22 y 23 de mayo se celebró el V Eco
Rallye Villa de Llanes y Llanes E-Trophy, tras el aplazamiento que
se tuvo que hacer el año pasado debido a la situación de
pandemia por la COVID-19. Este campeonato promueve
convertir el automovilismo de competición en la excusa para
conducir de forma más eficiente, así como incentivar la venta
de vehículos que usen energías alternativas como fuente de
propulsión. Una iniciativa que se apoya desde la Fundación
Asturiana de la Energía.

El Eco Rallye de Llanes ha tenido un recorrido de 260 kilómetros para los vehículos eléctricos, y
de 280 kilómetros para los participantes de las categorías de híbridos enchufables e híbridos.

Además miembros de FAEN han
participado en el E-Trophy que
se desarrolló durante el
domingo 23, una carrera más
lúdica y menos competitiva, en
la que han tenido presencia
todos los patrocinadores del
EcoRallye. El equipo de FAEN ha
hecho
una
muy
buena
participación
quedando
primeros en la clasificación de
regularidad y terceros en la clasificación final, que se hace mediante la suma de la posición
obtenida en la categoría de regularidad y en la de consumo. El equipo ganador ha sido el
perteneciente a ISASTUR-ISOTRÓN, y el segundo clasificado el equipo de EDP.

Encuentro Energía Eólica, Biodiversidad y Desarrollo Rural
El lunes 24 de mayo de forma online, la Fundación Asturiana de la Energía participó en el
«Encuentro sobre energía eólica, biodiversidad y desarrollo rural» que organizan desde Verdes
EQUO Asturias y que se pudo seguir en directo en su canal de Youtube.

Webinar: Apuestas Energéticas y Tecnologías para una economía
sostenible y duradera
Compromiso Asturias XXI y
Foro
Jovellanos
organizaron en junio unas
jornadas en las que se
abordó el proceso de
descarbonización,
‘Apuestas energéticas y
tecnologías para una
economía sostenible y
duradera‘, fue una de ellas
en la que participó el
Director de FAEN como
moderador de la última mesa redonda del día que se titulaba «Proyectos Energéticos
Innovadores de Futuro».
Durante este ciclo de jornadas se ha debatido sobre la transición energética a la que se enfrenta
Asturias y que supone un riesgo evidente para una comunidad basada en la industria básica y la
generación eléctrica con carbón, pero también una oportunidad para su transformación
económica y para potenciar un nuevo tejido empresarial.

Taller online sobre eólica marina
El 8 de julio el director de FAEN participó de forma online al Taller online sobre eólica marina
organizado por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Se trata de un taller que tuvo especial atención en las comunidades autónomas que a priori
tendrán polígonos frente a sus costas, como es el caso de Galicia, Asturias, Cataluña, Islas
Baleares, Andalucía y las Islas Canarias.

Encuentro digital: Energía, Movilidad y Sostenibilidad - Citech 2021
El 27 de julio participamos en la IV Edición de Citech Industria & Tecnología el Encuentro digital:
Energía, Movilidad y Sostenibilidad, en el que Las energías más limpias y renovables, las
tendencias en movilidad y la importancia de la sostenibilidad y la descarbonización fueron las
temáticas protagonistas.

Visita sede del Grupo Junquera Marítima
FAEN visitó la sede del Grupo Junquera Marítima en Gijón el pasado de agosto y durante la visita
pudieron ver la embarcación eléctrica que ha patrocinado y que representa una alternativa para
un modelo de navegación de recreo sostenible en espacios protegidos.

Curso de verano La Granda «MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA»
El curso sobre “Materias Primas necesarias para la
transición energética” fue una Jornada técnica
organizada por la ESCUELA DE INGENIERÍA DE
MINAS, ENERGÍA Y MATERIALES DE OVIEDO, en el
marco de los Cursos de La Granda en agosto.
En esta jornada se debatió sobre las oportunidades
y el papel que Asturias puede aportar en el proceso
de la Transición Energética, y que contó entre otros
con la participación del director de FAEN.

I Reunión plenaria de REDEPESCA
El pasado 15 de septiembre se celebró la I Reunión plenaria de REDEPESCA en Gijón, en ella
participó el Director de FAEN, en la que se debatió sobre el desarrollo de la eólica marina en
Asturias y el impacto de la descarbonización en la economía.

Jornadas Técnicas ENERMAR 2021
La Fundación Asturiana de la Energía
participó en la presentación de las 11as
Jornadas Técnicas ENERMAR 2021 que se
llevaron a cabo los días 23 y 24 de
septiembre en el Centro Niemeyer de
Avilés (Asturias), bajo el lema: “El mar y las
energías renovables: La aportación de la
Ingeniería Naval y Oceánica”.

Encuentros en Ponga
Del 23 al 30 de septiembre se desarrollaron en Ponga (Asturias) un intenso programa de
Jornadas Técnicas en las que participó la Fundación Asturiana de la Energía el día 29 de
septiembre y que estuvieron dedicadas entre otros temas al “cohousing" o formato de
convivencia, con relevantes incentivos fiscales.
Los Encuentros Estatales sobre Espacios Colaborativos promovidos por la Corporación de Ponga
constituyen una iniciativa local que merece el apoyo del Gobierno de la Comunidad por diversos
motivos. Se trata de una convocatoria abierta a todo tipo de entidades y de personas
preocupadas por el futuro de la vivienda y del territorio habitable desde una perspectiva de
sostenibilidad, no sólo económica, energética y medioambiental, sino también social.

Jornada: Hidrógeno para la descarbonización en Asturias. Retos y
oportunidades
La Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, acogió en la mañana del jueves, 14 de
octubre, la celebración de la jornada dedicada al Hidrógeno y a su papel en la descarbonización
de la región, organizada por la Fundación Asturiana de la Energía y la ingeniería Tresca con el
apoyo del Gobierno Regional y la propia escuela de minas.

Entre los distintos razonamientos destacó el acuerdo casi generalizado de la necesidad de
compartir conocimiento para lograr el mayor desarrollo para esta industria, fortaleciendo la
cadena de valor y apuntalando un crecimiento integrado, a la vez que se potencia los desarrollos
de I+D y se superan las barreras normativas y regulatorias.

La jornada fue clausurada por Carlos García Sánchez, que celebraba su primer acto público como
director general de FAEN, ratificó que Asturias se encuentra muy bien posicionada para el
desarrollo del Hidrógeno renovable, a la vez que resulta imprescindible la colaboración entre
todas las empresas interesadas en el mismo para reforzar esta cadena de valor.

IV Congreso de Industria - Citech 2021
El pasado viernes 22 de octubre, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en el IV Congreso
de Industria - Citech 2021 que se llevó a cabo en la Antigua Escuela de comercio de Gijón, se
trata un congreso profesional en modalidad presencial que congregó a más de 100 directivos y
directivas de las empresas más relevantes de la región. En él el director de FAEN habló sobre "El
futuro energético de Asturias".

También participó durante las charlas
que tuvieron lugar en el marco de la
Feria que Citech tratando de forma
distendida la movilidad sostenible y
cómo reciclar un coche a coche
eléctrico.

II Encuentro Internacional de carga ultrarrápida
El pasado 4 de noviembre, la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la
Fundación Asturiana de la Energía, organizaron en el Centro
Niemeyer de Avilés, el II Encuentro Internacional de Carga
Ultrarrápida.
Se trata de una jornada en la que se habló sobre High Power
Charging (HPC) una tecnología que favorece la movilidad eléctrica
gracias a un tiempo de recarga ultrarrápido del vehículo, en tan
solo unos pocos minutos. De esta forma, la electromovilidad
elimina las barreras que puede haber de recarga en largos
recorridos.

Workshop sobre la convocatoria de proyectos de inteligencia artificial en
el marco del proyecto I-NERGY
Los días 4 y 12 de noviembre tuvieron lugar dos sesiones informativas organizadas por
FAEN a las que han sido invitadas las empresas y entidades del sector TIC de la región.
El objetivo de estas sesiones fue dar a conocer el Proyecto I-NERGY y su Programa de
Transferencia de Tecnología por el cual se abrirán dos convocatorias de proyectos para
desarrollos de inteligencia artificial en el ámbito de la energía.

La primera convocatoria de proyectos se puso en marcha el día 8 de noviembre de 2021
y está destinada a proyectos que alcancen la fase prototipo (TRL5-6) mientras que la
segunda convocatoria se abrirá en Noviembre de 2022 para proyectos que alcancen la fase
piloto (TRL 6-7).

Jornada Gestión Eólica Marina. Sostenibilidad y Rentabilidad
El 11 de noviembre se celebró en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo
la Jornada Gestión Eólica Marina. Sostenibilidad y Rentabilidad en la que FAEN
participó con una ponencia sobre el presente y futuro de la Gestión eólica marina.

Mesa redonda: La industria regional y las nuevas oportunidades de la
movilidad eléctrica ante el avance tecnológico y la descarbonización
El día 18 de noviembre se celebró en la Cámara de Comercio de Oviedo la Mesa Redonda: La
industria regional y las nuevas oportunidades de la movilidad eléctrica ante el avance
tecnológico y la descarbonización, en la que participó entre otros el Director de la Fundación
Asturiana de la Energía.

DIGIECOQUARRY – primera reunión del proyecto
Los días 20 y 30 de noviembre de 2021 con carácter semipresencial tuvo lugar la primera
reunión del proyecto DIGIECOQUARRY en Madrid. A pesar de las restricciones de movimiento
de COVID – 19, 41 miembros del consorcio pudieron asistir al evento y otros 22 de promedio lo
siguieron en línea.
En el transcurso de la reunión, los líderes de WP presentaron los avances del proyecto de
acuerdo con sus propios paquetes de trabajo. Al final de cada presentación, los participantes
discutieron los problemas y dificultades encontrados, concluyendo el análisis de cada paquete
con la propuesta de los próximos pasos a seguir.

Jornada "La electrificación de la movilidad en municipios, una
oportunidad presente para la descarbonización"
El martes 23 de noviembre, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Fundación Asturiana
de la Energía e Iberdrola colaborando, se organizó la Jornada "La electrificación de la movilidad
en municipios, una oportunidad presente para la descarbonización". Se celebró en la sede de
FACC en Oviedo y estuvo enfocada a los Ayuntamientos de nuestra región para promover la
movilidad eléctrica.

Jornadas Técnicas Enernalón
El 24 de noviembre se celebraron una edición más de las Jornadas Técnicas de Enernalón, que
este año volvieron a ser presenciales y se desarrollaron en el Salón de Actos del CIFP
Mantenimiento y Servicios a la Producción, Ciudad Valnalón.
En ellas participó el director de la Fundación Asturiana de la Energía con una ponencia sobre "El
modelo energético en Asturias, hacia dónde vamos".

Jornada Técnica: Retos del Hidrógeno para la industria asturiana
El 25 de noviembre FAEN participó en la clausura de la Jornada
Técnica: Retos del Hidrógeno para la industria asturiana que
organizó el IQPA (Clúster de Industrias Químicas y Procesos del
Principado de Asturias).
Fueron más de 4 horas de ponencias y debates al más alto
nivel, con análisis y proyectos realmente interesantes para
dinamizar la industria asturiana durante los próximos años y
acelerar la descarbonización en todos los sectores.

Charla: Actuaciones para ahorrar en la factura
energética
El viernes 3 de Diciembre, en la Casa de la Cultura de Salas organizada por el Centro de
dinamización tecnológico de Salas, técnicos de la Fundación Asturiana de la Energía ofrecieron
una Charla sobre Actuaciones para ahorrar en la factura energética dirigida al público en general,
explicaron diferentes estrategias para poder reducir el consumo en la factura eléctrica y como
una de esas estrategias puede ser el Autoconsumo.

Jornada » Alternativas de ahorro energético en el sector residencial y la
PYME. Costes, incentivos y ayudas públicas»
El Martes, 14 de diciembre de 2021 en el Salón de Actos del Centro Polivalente «La Baragaña»
en Candás se desarrolló la Jornada “Alternativas de ahorro energético en el sector residencial y
la PYME. Costes, incentivos y ayudas públicas” en la que participó FAEN y se habló sobre las

alternativas de ahorro energético para intentar reducir la factura energética en base a
propuestas de técnicas de eficiencia energética y uso de energías renovables.

Jornada «Gestión de la energía a través de Inteligencia Artificial»
El 14 de diciembre se celebró la Jornada «Gestión de la energía a través de Inteligencia Artificial»
organizada por CARTIF en la Cámara de Comercio de Valladolid, fue una jornada cuyo objetivo
fue el profundizar en la gestión de energías a través de tecnologías de Inteligencia Artificial y
presentar nuevas formas de financiación dirigidas a PYMES nacionales para la validación de
nuevos casos de uso y el desarrollo de nuevos servicios energéticos basados en IA
proporcionando un valor añadido al papel de esta tecnología como herramienta innovadora. En
ella ha participado la Fundación Asturiana de la Energía junto con CARTIF y VEOLIA, que son
socios del proyecto I-Energy.

Charla formativa sobre eficiencia energética y energías renovables para el
turismo
El jueves 16 de Diciembre el Clúster Asturas se organizó una charla formativa con la colaboración
de FAEN, fue en formato online y en ella se habló sobre técnicas de eficiencia energética y uso
de energías renovables apropiadas para el sector turístico.

COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Asturforesta 2021
En el mes de junio retomó su actividad la feria Asturforesta en el monte Armayán en Tineo, fue
durante los días 17,18 y 19 de junio y como viene siendo habitual, la Fundación Asturiana de la
Energía participó un año más con un stand en la feria además de formar parte del Comité
organizador.

La feria forestal internacional Asturforesta alcanzó este 2021 su decimotercera edición como
única feria forestal internacional que se celebra en España y como representante de la península
ibérica en la red mundial de ferias de demostración de maquinaria forestal, la Forestry Demo
Fairs, cuyos miembros son KWF, FinnMETKO, Euroforest, ElmiaWood y Asturforesta.

Feria Internacional de Muestras de Asturias
Este año la Fundación Asturiana de la
Energía ha participado en la 64 edición
de la Feria Internacional de Muestras
de Asturias, lo ha hecho a través de la
promoción de la Estrategia para la
Rehabilitación Energética de Edificios
en Asturias, de forma que se podían
encontrar varios Roll UP con
información en los Stand Gobierno del
Principado de Asturias, el Colegio de
Ingenieros Industriales del Principado
de Asturias y Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales.

Además se ha hecho un concurso a través de las Redes Sociales en el que se podía ganar un
robot aspirador, para fomentar el interés de los participantes en la feria de pasar por dichos
stand y detenerse a la lectura de la información de los Roll up.

Feria Norte Renovable
Durante los días 6 y 7 de octubre la Feria Norte Renovables volvió a organizar una edición más
en Avilés y contó con la participación de la Fundación Asturiana de la Energía con un stand,

además de estar presente en la inauguración de la Feria y participar en las jornadas técnicas
para hablar de la energía eólica en Asturias.

CITECH
En el mes de octubre se celebró en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón la cuarta edición de
Citech Industria & Tecnología, organizada por Conecta Industria. En la que la Fundación tuvo
bastante presencia, ya que además de participar en diferentes Jornadas y charlas, tuvimos un
espacio en el que se puso un stand con información para todos los visitantes a la Feria.

PUBLICACIONES
Publicación La Energía en Asturias
2017
Un año más la Fundación Asturiana de la
Energía publicó el Balance Energético del
Principado de Asturias del año 2018, 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 digital de los datos de la
instalación solar fotovoltaica conectada a
red del Parque Tecnológico de Asturias, se
encuentra actualizada en la web de la
Fundación www.faen.es.

Boletines Eléctricos del Principado de Asturias

Artículo opinión: “La triple oportunidad de la eólica marina” (Revista
ConectaIndustria 16/02/2021)

Artículos opinión: “Descarbonizar el modelo energético: cambiar para
afrontar incertidumbres” (La Nueva España 24/04/2021)

Reportaje Asturias Semanal en RTPA 22/05/2021

TPA Noticias Fin de Semana 30/05/2021

La Nueva España 17/09/2021

La Nueva España octubre 2021

TPA Noticias Fin de Semana 23/10/2021

Conexión Asturias 29/10/2021

El Comercio 02/11/2021
Entrevista a Carlos García por su nuevo nombramiento como Director de FAEN.

La Nueva España 25/11/2021
Entrevista a Carlos García en el marco de las Jornadas de Enernalón

Anuncios en prensa
La Nueva España 27/03/2021

Revista FuturEnergy marzo 2021

La Nueva España 24/04/2021

La Nueva España mayo 2021

Catálogo Asturforesta Junio 2021

REDES SOCIALES
Web FAEN se recibieron 25.892 visitas hasta diciembre 2021

@FAEN.FundacionAsturianaDeLaEnergia 1.581 seguidores

@FundacionFaen 1.826 Seguidores

CanalFAEN 181 suscriptores
En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y
proyectos singulares estratégicos. Este año hemos añadido la Jornada Hidrógeno para la
descarbonización en Asturias, que se celebró el pasado 14 de octubre de 2021 y que se puede
ver entera en nuestro canal.

FAEN 828 seguidores

