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Del 17 al 18 de mayo de 2018

Jornadas proyecto europeo Tr@nsener -
Integración de las energías renovables en la
red eléctrica

17 y 18 de mayo. Sevilla

CTA es uno de los 8 socios europeos del  , que, con un presupuesto deproyecto Tr@nsener (Interreg-Sudoe)
1,8M€, aspira a incrementar el potencial de  innovación de las regiones europeas en el campo de las

. tecnologías para la electricidad y a mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos

El proyecto está liderado por la   y cuenta con un total de 8universidad francesa Toulouse III Paul Sabatier
socios de Francia, España y Portugal. Además de CTA, existen otros 3 socios españoles: la Fundación para la
Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la

. Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE)

Información del evento

Lugar:
Hotel Ribera de Triana

Dirección:
Plaza de Chapina s/n 41010 Sevilla

Inicio:
17 de mayo de 2018

Finalización:
18 de mayo de 2018

Inscripciones:
17 de mayo -  y conferencia de alto nivel - Integración de las energías renovables Brainstorming workshop
en la red eléctrica [ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGUUm67KYgbX4LHPQUb3kZHdPLW4E90nhR9tbsF_a3HbTP8A/viewform
]

18 de mayo - Sesión de concienciación - Dimensión social de la innovación en el sector de la energía [ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5lAORbCjI2KpGHAhO4YY6EnsGlOf8dds13a18fq_LBXO3Tw/viewform
]
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El objetivo del proyecto es  de los países participantes en el campo deaumentar el potencial de innovación
las tecnologías eléctricas optimizando la capacidad del potencial existente. Para ello se busca estimular los
ecosistemas regionales de innovación con objeto de favorecer la transición energética, promover la excelencia
en temas formativos y en la capacidad de innovación así como desarrollar proyectos innovadores y
fomentar la innovación en las empresas.

En el marco de Tr@nsener, CTA organiza los días 17 y 18 de mayo un encuentro sobre la integración de
las energías renovables en la red eléctrica y la dimensión social de la innovación en el sector de la
energía.

El encuentro contará con una sesión de una conferencia de alto nivel y una sesión debrainstorming,  
concienciación.

Descarga los programas

Programa 17 Mayo Sesión de Brainstorming
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Programa_17_Mayo_Sesion_de_Brainstorming.pdf
]

    270.55  Formato:  pdf

Programa 17 Mayo Conferencia de Alto Nivel
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Programa_17Mayo_Conferencia_de_alto_nivel.pdf
]

    264.06  Formato:  pdf

Programa 18 Mayo Dimensión social de la Innovación en el sector de la Energía
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Programa_18_Mayo_Dimension_social_de_la_Innovacion_en_el_sector_de_la_Energia.pdf
]

    268.83  Formato:  pdf
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