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PROGRAMA DE LAS JORNADAS  

“LA SEMANA DEL SOL Y DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 
 
 
FECHA 
 
20, 21 Y 22 de mayo 
 
 
LUGAR 
 
Días 20 y 21  
Salón de Actos. 
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). 
C/ Rafael Alberti, 28 (bajo). Almería 
Tfno: 950 281835, Fax: 950 265314.  
cade.almeria@andaluciaemprende.es 
 
 
Día 22 (Jornada de Puertas Abiertas CIESOL) 
CIESOL,Centro de Investigación en Energía Solar 
Centro Mixto UAL-CIEMAT, Universidad de Almería 
E-04120 Almería 
Tel: 950 014140 
ciesol@ual.es 
http://www.ciesol.es/ 
 
 

OBJETO 

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Almería, perteneciente a la 
Red Territorial de Apoyo a Emprendedores de la Fundación Red Andalucía 
Emprende adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y  Empresa de la 
Junta de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Almería a través del 
Centro de Investigación de la Energía Solar (CIESOL) organiza la IV Edición de 
esta Jornadas, que se celebrarán los días 20, 21 y 22 de mayo.  



Tras del éxito de las tres ediciones precedentes, con esta Jornada se pretende 
lograr cumplir una serie de objetivos: 

El objetivo general es el de transmitir una visión clara, realista y objetiva de la 
situación energética actual, poner de manifiesto el estado actual de las técnicas 
y sistemas de generación de energía que formarán parte del nuevo modelo 
energético alternativo al actual, así como comprender la íntima relación 
existente entre la energía y el desarrollo sostenible 
 
Como objetivos específicos se pretende: 
 

- Propiciar un mayor conocimiento de los aspectos técnicos y prácticos de 
las energías renovables 

- Propiciar un debate social sobre el uso que de la energía se hace, así 
como de los métodos de obtención y las diferentes políticas energéticas 
despegadas en la actualidad 

- Posibilidades de negocio que generan las energías renovables 
- Posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo 
- Los nuevos modelos energéticos y su contribución al desarrollo 

sostenible 
- Las ventajas de la eficiencia energética 

 
Este año, como novedad, se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en el 
CIESOL el 22 de mayo de 2009 que tiene como objetivo la divulgación de sus 
actividades y los avances científicos alcanzados en los diferentes proyectos 
desarrollados en el centro así como favorecer el acceso a las empresas y 
organismos a sus desarrollos con implicaciones industriales o socio-
económicas.  
El programa  de actividades consta de actividades expositivas (presentaciones 
y visitas guiadas) y de encuentros tecnológicos específicos con los 
investigadores del centro.  
 
Igualmente estas Jornadas se incluyen dentro de los actos del "Día Solar 
Europeo" del programa Energy Intelligent de la Unión Europea. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
La Jornada está dirigida a: 
 

- Profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el sector energético o el 
medio ambiente 

- Estudiantes, diplomados y licenciados de disciplinas científicas y 
técnicas interesados por la energía y el desarrollo sostenible 

- Emprendedores en general 
- Cualquier persona con interés y sensibilidad hacia la sostenibilidad de 

los recursos y el respeto al medio ambiente 
 
 
 



 
 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 

 
 

21 DE MAYO 
Oportunidades de negocio a través de las energías renovables 

 
 
 

10:00-10:30 

Eficiencia Energética Municipal: Planes de optimización energética municipales 
Dña. Sonia Egea Pérez. 

Directora de la  Agencia de la Energía para la prevención del cambio climático de la 
Diputación Provincial de Almería. 

 
10:30-11:00 

Certificación energética en edificios 
D. José Marco Montoro 

Consultor energético 
 
 
 

11:00-12:00 

Experiencias en el aprovechamiento energético en Chile.  Proyecto AECID. UAL-
USACH-UMAG 
D. Luis Poblete  

Decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Magallanes (Chile) 
D. Ramón Ramos 

Universidad de Santiago de Chile 
12:00-12:30 Pausa: Café 

 
 
 
 

12:30-14:30 

Mesa Redonda: Nuevos mercados para las Energías Renovables 
Dña. Luz Piqueras Fraile  

Acciona Infraestructuras y soluciones ecoeficientes 
Dña. Margarita Cobos  

Gerente de ECOEQ 
D. Enrique Miro 

Presidente de Solmeraya S.A. 
D. Luis Crespo Rodríguez 

Director General del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 
(CTAER) 

 

20 DE MAYO 
Marco actual y futuro de las energías renovables 

 
Inauguración 

Dña. Sonia Rodríguez Torres 
Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Situación actual y perspectivas de futuro de la energía solar 
D. José López García 

Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas. Delegación provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. 

 

D. José María Molina Cañadas 
Responsable de nuevos suministros y servicios de red en Almería 

Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. 
Pausa. Café 

Mesa redonda: “El futuro de los proyectos fotovoltáicos conectados a red” 
D. Carlos Calvo García. 

Representante de la Asociación de la Industria Fotovoltáica (ASIF) en Andalucía 
D. Miguel González 

Delegado Regional Sur de Red Eléctrica de España (REE) 
D. Manuel Pérez García 

Director del Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) 
Centro Mixto UAL-CIEMAT (Universidad de Almería) 

D. Marco Antonio Jiménez Expósito 
Delegado del Área Fotovoltáica de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables 

(APREAN RENOVABLES) 



 
 

 

22 DE MAYO 
Investigación aplicada a las energías renovables 

 

Jornada de Puertas abiertas del CIESOL 
(Centro de investigación en energía solar de la Universidad de Almería) 

10:00-11:00 Presentación de actividades, proyectos e investigaciones del CIESOL 
11:00-11:30 Pausa. Café 
11:30-12:30 Visita guiada a las instalaciones y laboratorios 
12:30-14:00 Encuentros empresariales entre grupos de investigación y empresas 

 
 
 
PLAZAS  
 
Limitadas hasta completar aforo (50 aprox.) 
 
 
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Jornada gratuita. 
 
Imprescindible inscripción previa  
 
Las solicitudes de inscripción se presentarán en el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial a través de los siguientes medios: 

 
• En la Sede del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial sito en 

la Calle Rafael Alberti, 28  (04004 Almería) 
• Por correo electrónico: cade.almeria@andaluciaemprende.es 

 
 

 

COLABORAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


