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El II Congreso Smart Grids, que se celebrará los días 27 y 28 de Octubre de 2014 en el

Auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM, ya tiene definido su programa definitivo tras la pasada

reunión Comité Técnico en la que se valoraron las más de 50 comunicaciones

presentadas para participar en el II Congreso Smart Grids y en la que destaca una

amplia participación española y europea.
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El II Congreso Smart Grids es el único evento multidisciplinar que se celebra a nivel
nacional para abordar de forma integral todos los diferentes aspectos que conforman
las Smart Grids (redes inteligentes). Este Congreso, además,  es el principal Foro de
encuentro profesional para el sector de las redes eléctricas inteligentes en España.
Asistir al Congreso permitirá conocer las últimas novedades y aspectos tecnológicos,
estratégicos, económicos, normativos, legales, además de los proyectos más
innovadores de las Smart Grids, tanto a nivel Europeo, como nacional.

El Congreso está dirigido a profesionales y empresas de todos los sectores
relacionados, directa o indirectamente, con las Smart Grids: Compañías energéticas,
fabricantes y proveedores de productos y sistemas, empresas relacionadas con
vehículos eléctricos, energías renovables y autoconsumo, instaladores y
mantenedores, ingenierías, proveedores de servicios, empresas de servicios
energéticos, administración pública, centros tecnológicos, asociaciones,..

El programa del Congreso, muy completo y de máxima calidad, estará estructurado
alrededor de los siguientes hitos:

3 Sesiones Magistrales con diferentes enfoques:

o   “Objetivos y estrategias para el desarrollo de las Smart Grids en
España” que presentará la visión de la Administración española en la
materia.

o   “Smart Grids en el Programa Europeo de I+D+i Horizonte 2020”
que correrá a cargo de Guillermo Álvarez Jiménez, Representante
Nacional en el Comité de Energía H2020, División de Programas de la
UE, CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

o   “Visión y estrategia Europea para el desarrollo de las Smart Grids”,
conferencia que será impartida por Manuel Sánchez Jiménez, Team
Leader Smart Grids, Dirección ENERGY, de la Comisión Europea

3 Mesas Redondas centradas en aspectos básicos para el desarrollo de
las Smart Grids:

o   “Nuevos Servicios de las Smart Grids - Aportaciones para el
Usuario Final” será el tema de la primera mesa del congreso y en ella
participarán AEDIVE, AFCE, CEDOM,  AFBEL y UNEF, con la
moderación de la Red Española Ciudades Inteligentes (RECI).

o   “Estrategias del I+D+i Español para el desarrollo de las Smart
Grids”  serán debatidas en la segunda mesa redonda que contará con
CEDER-CIEMAT, Instituto IMDEA Energía, TECNALIA y CENER, que
serán moderados por la Subdirección General Colaboración Público-
Privada, Ministerio de Economía y Competitividad.

o   “El impacto de la regulación europea en el desarrollo de las redes
inteligentes en España” se tratará en la tercera mesa donde se
contará con la presencia de GEODE,  Task Force DSO de Network
Codes, T&D Europe, Eurelectric-retail, bajo la moderación de la
Comisión Europea.

22 Comunicaciones Orales, elegidas por el Comité Técnico del
Congreso, entre las más de 50 comunicaciones finales recibidas desde
los principales actores del sector y estructuradas en las siguientes
áreas temáticas:

o   Automatización en la red: Generación, Transporte y Distribución en
las Smart Grids

El II Congreso Smart Grids, que abarca los diferentes aspectos de las r... http://www.caloryfrio.com/congresos/congresos-eficiencia-energetica/el...

2 de 3 06/10/2014 12:59



o   Integración de Energías Renovables / Almacenamiento Energético
en las Smart Grids

o   El Consumidor en las Smart Grids: Vehículo Eléctrico, Smart
Buildings, Smart Industry, Smart Home, Contadores Inteligentes y
Autoconsumo en las Smart Grids

o   Seguridad, Privacidad, Interoperabilidad y Telecomunicaciones en
las Smart Grids

o   Mercado y Modelos de Negocio de las Smart Grids

Destaca también el componente de Networking de alto nivel del Congreso ya que,

permite al congresista participar en el intercambio de ideas y opiniones entre los

principales agentes implicados en el desarrollo de este nuevo mercado multisectorial,

como los expertos participantes en las conferencias magistrales, mesas redondas,

sesiones de ponencias y otros asistentes. 

El “Libro de Comunicaciones del II Congreso Smart Grids” se entregará a todos los

congresistas, con las más de 50 comunicaciones finales recibidas al Congreso,

evaluadas y seleccionadas por el Comité Técnico del II Congreso Smart Grids,

formado por expertos en la materia. II Congreso Smart Grids está organizado  por

grupo Tecma Red, que también organiza otros eventos profesionales como Congreso

Edificios Energía Casi Nula y Congreso Edificios Inteligentes.
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