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La celebración de la Jornada tendrá lugar el próximo 26 de Septiembre de 2013 en las
instalaciones de Gas Natural Fenosa de
Puente Princesa
en
Madrid (C/Antonio López, 193).

El objetivo global de la Jornada es la presentación de los resultados más relevantes del
proyecto y la clausura del mismo. Energos es un proyecto de investigación para el desarrollo
de conocimientos y tecnologías que permitan avanzar en la implantación de redes inteligentes
de distribución de energía eléctrica (Smart-Grid). La principal característica de este tipo de
redes es su capacidad para integrar y gestionar, en tiempo real, las acciones de los usuarios
que se encuentran conectados a ella – generadores, consumidores y aquellos que son ambas
cosas a la vez- con el fin de conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible.

El proyecto se enmarca dentro del Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales de
Investigación Técnica (CENIT) de impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico en
ámbitos claves para la sociedad. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
subvenciona la mitad del presupuesto, que asciende a 24,3 millones de euros.

El Consorcio cuenta con la participación de las principales empresas y organismos nacionales
en el ámbito de las redes inteligentes y está coliderado por Gas Natural Fenosa e Indra.
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La participación es gratuita, previa inscripción , hasta completar el aforo de la sala.
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Consulte el programa del evento. También puede consultar el tríptico de las Jornadas.
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Todavía no disponemos del programa para la Jornada, en breve actualizaremos la noticia para
incluir dicha información.
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Lista de todos los asistentes a la Jornada: VER ASISTENTES .
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