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DURABLE
El proyecto europeo DURABLE
tiene el objetivo de acelerar el
despliegue de energías
renovables en la región atlántica
(España, Portugal, Francia,

Irlanda y Reino Unido), mediante la aplicación de drones y robots para la operación y mantenimiento de sistemas
de energía eólica y solar. La aplicación de esta tecnología permitirá automatizar tareas de inspección y reparación,
reduciendo los costes y favoreciendo la producción de energía limpia.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,9M€ y está financiado por el Programa Interreg Espacio Atlántico a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

DURABLE está liderado por la Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées y cuenta con 12 socios
de 5 países europeos, entre los que se encuentran tres socios andaluces: la Universidad de Sevilla, Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC).

Bajo el acrónimo DURABLE, el nombre completo del proyecto es ‘Drones y robots de mantenimiento para el
fomento de las energías renovables en el área atlántica’.

Socios

Centros tecnológicos/universidades

Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées [ http://www.estia.fr/ ] – Francia (líder)
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) [ http://www.catec.aero/ ] – España
Universidad de Sevilla [ http://www.us.es/ ] – España
Lortek S. Coop [ http://www.lortek.es/ ] – España
Instituto Superior Técnico [ https://tecnico.ulisboa.pt/pt/ ] – Portugal
Dublin City University [ https://www.dcu.ie/ ] – Irlanda
University of the West of England, Bristol [ https://www.uwe.ac.uk/ ] – Reino Unido

Clústeres

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) [ /sites/cta/es/ ] – España
Clúster Vasco de Energía [ http://www.clusterenergia.com/inicio ] – España

Socios industriales

Alerion Technologies [ https://www.aleriontec.com/ ] – España
Ingeteam [ https://www.ingeteam.com/ ] - España
EDP Group [ https://www.edp.com/en ] - Portugal
VALEMO [ https://www.valemo.fr/ ] - Francia

Consejo Asesor

Abengoa Energía [ http://www.abengoa.es/web/es/negocio/energia/ ] – España
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Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI) [ https://www.spri.eus/es/ ] – España
Cluster Drones AETOS [ https://www.aetos-aquitaine.fr/ ] – Francia
Agencia IDEA [ 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea.html ] –
España 

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 3.878.735,04 €

Plazos: 01/04/2019 - 31/03/2022

 

Actividad de CTA

CTA lidera el paquete de trabajo destinado a identificar y satisfacer las necesidades de los productores de energía
solar y eólica en las acciones de operación y mantenimiento de los sistemas energéticos y, por otro lado, detectar
las soluciones disponibles más innovadoras (aeroespacial, robótica, etc.) para la transferencia sectorial.

El proyecto DURABLE aplicará drones y robots para impulsar el despliegue de energías renovables
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-DURABLE-aplicara-drones-y-robots-para-impulsar-el-despliegue-de-energias-renovables/
]

CTA participa en la primera reunión de coordinación del proyecto europeo DURABLE en el País Vasco
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-la-primera-reunion-de-coordinacion-del-proyecto-europeo-DURABLE-en-el-Pais-Vasco/
]

Enlaces - más información

Página web del proyecto: durableproject.eu [ https://www.durableproject.eu/ ]
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