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El proyecto europeo Sunroad lanza una
encuesta para identificar barreras y medidas
para impulsar el sector fotovoltaico en la UE
El proyecto europeo SUNROAD (Strategic Roadmap for a Solar
Europe), coordinado por ZABALA Innovation Consulting y en el que
participa Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), ha lanzado una

 paraencuesta [ http://www.esurveyspro.com/s/321229/SUNROAD ]
priorizar las actuales barreras del sector fotovoltaico, así como
determinar cuáles son las medidas políticas de la demanda con un
mayor potencial para promover el mercado fotovoltaico europeo de
productos y servicios innovadores.

La encuesta está a disposición de todos aquellos públicos relacionados
con el sector de las energías renovables y más en particular con la fotovoltaica (empresas, centros de
investigación, administraciones públicas, medios de comunicación, y público en general interesado), donde
también podrá encontrar las medidas políticas que han sido identificadas previamente de acuerdo a encuestas y
talleres realizados con expertos en el sector. Se puede acceder a través de la web del proyecto www.sunroad.eu [ 
http://www.sunroad.eu/results.html ]

Las personas que realicen el cuestionario recibirán los resultados del mismo y las conclusiones del proyecto
SUNROAD una vez esté definida la hoja de ruta para el sector fotovoltaico. Los resultados y recomendaciones se
presentaran a la Comisión Europea en Junio de 2015.

Financiado por el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación de la Unión Europea, el proyecto
SUNROAD desarrollará un plan estratégico para la implementación de las medidas más prometedoras en las
regiones de Andalucía, Rhone-Alps (Francia) y Turingia, Sajonia-Anhalt y Sajonia (Alemania) así como un plan de
replicación en otras regiones y países europeos.

Junto a ZABALA, participan en este proyecto junto con la Corporación Tecnológica de Andalucía, el Commissariat
à l’énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA, Francia), y PROKO PROJEKTkompetenz.eu GmbH
(Austria).

 

 

Acceso a la encuesta del proyecto Sunroad
[ http://www.esurveyspro.com/s/321229/SUNROAD ]
Es posible acceder a la encuesta lanzada por Sunroad en la web del propio proyecto
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