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“Eficiencia Energética, la Generación Distribuida  

y el Vehículo Eléctrico” 

 
Economía Verde 

 

Camino hacia la sostenibilidad y la autonomía energética 
 

 

El Ayuntamiento de Castelldefels  y BioEconomic se complacen en invitarles a la 

I Jornada BioEconomic Castelldefels 2012: 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Día:         19 de Junio de 2012 

 

   Horario: 8h 30m a 14h 

 

   Lugar:    Biblioteca Central Castelldefels, al carrer Bisbe Urquinaona 19-21 

                         en el “Espai Ramón Fernández Jurado” 

 

   Mapa de ubicación: http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=246 

 

 

   Inscripciones: Enlace a través de la página Web BioEconomic:   www.bioeconomic.es 
 

                                              Enlace directo para la inscripción a la Jornada:   http://es.amiando.com/OHKZEMO 



Dirigidas a: 

 

 

Técnicos municipales, arquitectos, ingenieros, directivos de compras, constructores, promo-

tores, PYMEs, hoteles, casas rurales, comunidades de propietarios y particulares. 

 

Justificación: 

    

Jornada para dar a conocer las diferentes acciones dirigidas a la eficiencia energética y la ge-

neración distribuida con el consiguiente ahorro económico, así como los beneficios medioam-

bientales entre los que destacan la reducción de emisiones de CO2. Medidas válidas para cual-

quier empresario y particular, ayudando a la actividad económica y  a la creación de puestos 

de trabajo en la comarca. 

 

El  IREC nos dará a conocer su visión sobre las Smart Cities, nos hablaran de su experiencia en 

proyectos de investigación en este ámbito y de las oportunidades de financiación europea para 

llevar a cabo este tipo de actuaciones. 

 

Divulgar los diferentes sistemas de gestión energética (SGE) dirigida a todas aquellas organi-

zaciones, independientemente de su tamaño o sector de actividad, que quieran disponer de 

un sistema de gestión basado en la correcta utilización de la energía, a demás de ayudar a ex-

tender el uso de las energías renovables. 

 

ISO 50001 la Certificación de Sistemas de Gestión Energética es una herramienta que contri-

buye a mejorar la eficiencia energética de forma sistemática, con la mejora continua y a incre-

mentar el aprovechamiento de energías renovables o excedentarias, así como al ahorro de 

energía y a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.   

 

Informar sobre el autoconsumo y la generación distribuida, que facilitará el desarrollo de las 

energías renovables en los hogares y PYMEs, con la gradual entrada de estas pequeñas plan-

tas, la tendencia será la de ir sustituyendo el actual modelo centralizado por un modelo distri-

buido,  

el autoconsumo comportará importantes ventajas para el sistema y para el consumidor. 

 

El Institut Cerdà lideró el proyecto IVEA orientado a valorar la viabilidad, la oportunidad empre-

sarial y las políticas de promoción de los vehículos eléctricos e híbridos. Conjuntamente con 

diversas entidades públicas y privadas relacionadas directamente con la movilidad eléctrica, 

acordaron impulsar el proyecto IVEA. Nos orientarán en el proceso de transición hacia esta 

realidad. 

 

El desarrollo del El desarrollo del El desarrollo del El desarrollo del vehículo eléctrico, que alimentado por energía proveniente de fuentes renova-

bles y con carga nocturna (horas valle) será una de las apuestas para aumentar la eficiencia ficiencia ficiencia ficiencia 

energética y el ahorro económico. Se darán a conocer los diferentes vehículos, rentabilidad, energética y el ahorro económico. Se darán a conocer los diferentes vehículos, rentabilidad, energética y el ahorro económico. Se darán a conocer los diferentes vehículos, rentabilidad, energética y el ahorro económico. Se darán a conocer los diferentes vehículos, rentabilidad, 

aplicaciones y las posibilidades de recarga. aplicaciones y las posibilidades de recarga. aplicaciones y las posibilidades de recarga. aplicaciones y las posibilidades de recarga.  

 

8:00h a 14:00h y 17:00h a 20:00h      EXPO BioEconomic VE      Vehículos     Eléctricos e   8:00h a 14:00h y 17:00h a 20:00h      EXPO BioEconomic VE      Vehículos     Eléctricos e   8:00h a 14:00h y 17:00h a 20:00h      EXPO BioEconomic VE      Vehículos     Eléctricos e   8:00h a 14:00h y 17:00h a 20:00h      EXPO BioEconomic VE      Vehículos     Eléctricos e   

Híbridos Disponible una zona de exposición y pruebas en el exterior del Edificio. Vehículos Híbridos Disponible una zona de exposición y pruebas en el exterior del Edificio. Vehículos Híbridos Disponible una zona de exposición y pruebas en el exterior del Edificio. Vehículos Híbridos Disponible una zona de exposición y pruebas en el exterior del Edificio. Vehículos 

Eléctricos, puntos de recarga. Coches, motos, bicicletas y vehículos para diferentes servi-Eléctricos, puntos de recarga. Coches, motos, bicicletas y vehículos para diferentes servi-Eléctricos, puntos de recarga. Coches, motos, bicicletas y vehículos para diferentes servi-Eléctricos, puntos de recarga. Coches, motos, bicicletas y vehículos para diferentes servi-

cios y necesidadescios y necesidadescios y necesidadescios y necesidades    



I Jornada BioEconomic Castelldefels 2012 

 

“Eficiencia Energética, la Generación Distribuida 

 y el Vehículo Eléctrico” 
Economía Verde 

Camino hacia la sostenibilidad y la autonomía energética 

    

                    ProgramaProgramaProgramaPrograma    
 
                    08.30 08.30 08.30 08.30 ––––    Recepción y acreditaciones  Recepción y acreditaciones  Recepción y acreditaciones  Recepción y acreditaciones      
 

                                             · · · · Acto moderado por la Sra. Eugenia Claverol, Técnica en Medio Ambiente 

                    08.45 08.45 08.45 08.45 ––––    Inauguración y BienvenidaInauguración y BienvenidaInauguración y BienvenidaInauguración y Bienvenida    
 
                     ····  Sr. Màxim Costa, Regidor de Protección Civil y Medio Ambiente 

                     ····  Sr. Sebastià Parera Fuster, Manager de BioEconomic          

                    09.00 09.00 09.00 09.00 ––––        El pacto de Alcaldes y Alcaldesas en CataluñaEl pacto de Alcaldes y Alcaldesas en CataluñaEl pacto de Alcaldes y Alcaldesas en CataluñaEl pacto de Alcaldes y Alcaldesas en Cataluña        
    
                                                                                                Ponencia a cargo de Ramón Rabella, Jefe de la Oficina de Cambio Climático de la    
                         Diputación de Barcelona.  
    
                    09.20 09.20 09.20 09.20 ––––    Gestión Energética Integral: Mejora de la competitividad mediante el ahorro y la eficiencia   Gestión Energética Integral: Mejora de la competitividad mediante el ahorro y la eficiencia   Gestión Energética Integral: Mejora de la competitividad mediante el ahorro y la eficiencia   Gestión Energética Integral: Mejora de la competitividad mediante el ahorro y la eficiencia       
                                                                                                EnergéticaEnergéticaEnergéticaEnergética    
    
                         Ponencia a cargo de Raúl Martínez, Grupo SOFOS Energía                 

                    09.40 09.40 09.40 09.40 ––––    Iluminación eficiente y su gestión. Soluciones energéticas y soluciones LED  Iluminación eficiente y su gestión. Soluciones energéticas y soluciones LED  Iluminación eficiente y su gestión. Soluciones energéticas y soluciones LED  Iluminación eficiente y su gestión. Soluciones energéticas y soluciones LED      
                    
                         Ponencia a cargo de Marta Bellobí, Managing Partner de GRINIUM 
                 
                    10.00 10.00 10.00 10.00 ––––    Eficiencia y gestión energética Eficiencia y gestión energética Eficiencia y gestión energética Eficiencia y gestión energética     
    
                                                                                            Ponencia a cargo de Lluis Ferrero, Secretario de la Organización TECNICAT 
 
                    10.20 10.20 10.20 10.20 ––––Estrategia de autoconsumo eléctrico con energía solar Estrategia de autoconsumo eléctrico con energía solar Estrategia de autoconsumo eléctrico con energía solar Estrategia de autoconsumo eléctrico con energía solar     
 

                                                                                        Ponencia a cargo de Raúl Martínez, Grupo SOFOS Energía 
    
                    10.40 10.40 10.40 10.40 ––––    Plataforma Web onPlataforma Web onPlataforma Web onPlataforma Web on----cloud para la gestión energética de viviendas y edificioscloud para la gestión energética de viviendas y edificioscloud para la gestión energética de viviendas y edificioscloud para la gestión energética de viviendas y edificios    
    
                                                                                        Ponencia a cargo de Armando Florencia Suay, Energy Manager de Xial Domotecnología                
    
                         
                    11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    PausaPausaPausaPausa----cafécafécafécafé    
    
    
                    11.30 11.30 11.30 11.30 ––––    Los retos tecnológicosLos retos tecnológicosLos retos tecnológicosLos retos tecnológicos    de las Smart Cities: la visión del IRECde las Smart Cities: la visión del IRECde las Smart Cities: la visión del IRECde las Smart Cities: la visión del IREC    
    
                                                                                        Ponencia a cargo de Miquel Cruz, Ingeniero de Proyectos del IREC Institut de    
                        Recerca en Energía de Catalunya    
                    
                    11.50 11.50 11.50 11.50 ––––    Factores clave para la dinamización del mercado del vehículo eléctricoFactores clave para la dinamización del mercado del vehículo eléctricoFactores clave para la dinamización del mercado del vehículo eléctricoFactores clave para la dinamización del mercado del vehículo eléctrico    
    
                                                                                        Ponencia a cargo de Narcís Teixidó, Institut Cerdà, grupo de trabajo del vehículo eléctrico   
                        del Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya (CEEC).    
                 
                    12.10 12.10 12.10 12.10 ––––    Motos y bicicletas eléctricas, el futuro ya ha empezado Motos y bicicletas eléctricas, el futuro ya ha empezado Motos y bicicletas eléctricas, el futuro ya ha empezado Motos y bicicletas eléctricas, el futuro ya ha empezado     
    
                                                                                                                        Ponencia a cargo de Carles Bas, Cofundador de Viridis Mobilitat 



12.20 12.20 12.20 12.20 ––––    Optimización Coste Energético y Inducción Magnética: IIuminació de Alto RendimentoOptimización Coste Energético y Inducción Magnética: IIuminació de Alto RendimentoOptimización Coste Energético y Inducción Magnética: IIuminació de Alto RendimentoOptimización Coste Energético y Inducción Magnética: IIuminació de Alto Rendimento    
    
                 Ponencia a cargo de Eva Díaz Navarro, Gerente Comercial de GPM Enginyers 

12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    Sistemas de cogeneración modular (Gas Natural/ Biogás) para la generación Sistemas de cogeneración modular (Gas Natural/ Biogás) para la generación Sistemas de cogeneración modular (Gas Natural/ Biogás) para la generación Sistemas de cogeneración modular (Gas Natural/ Biogás) para la generación     
                                                            distribuida en el sector terciario e industrialdistribuida en el sector terciario e industrialdistribuida en el sector terciario e industrialdistribuida en el sector terciario e industrial    
    
                                                            Ponencia a cargo de Marta Lorenzo, Ingeniera de ventas en AB Energy España     
 
12.50 12.50 12.50 12.50 ––––    Movilidad Eléctrica: El futuro es ahora: prácticas y experienciaMovilidad Eléctrica: El futuro es ahora: prácticas y experienciaMovilidad Eléctrica: El futuro es ahora: prácticas y experienciaMovilidad Eléctrica: El futuro es ahora: prácticas y experiencia  
 
                Ponencia a cargo de Jaume Josa i Pons, Gerente de Inno-Terra 
 
13.00 13.00 13.00 13.00 ––––    Calculo de emisiones de CO2Calculo de emisiones de CO2Calculo de emisiones de CO2Calculo de emisiones de CO2    
    
                                                            Ponencia a cargo de Jaume Josa i Pons, Gerente de Inno-Terra 
 
13.10 13.10 13.10 13.10 ––––    Autoconsumo y generación distribuida: El nuevo modeloAutoconsumo y generación distribuida: El nuevo modeloAutoconsumo y generación distribuida: El nuevo modeloAutoconsumo y generación distribuida: El nuevo modelo    
    
                                                            Ponencia a cargo de Lorca, Director División Energías Renovables de CIRCUTOR               
        
13:30 13:30 13:30 13:30 ––––    ClausuraClausuraClausuraClausura    

    

                                                        · Coordinadora    Sra. Rosa Claverol, Arquitecta independente                

 
               · · · · Sra. Eva Navarrete, Directora del Centre de Actividades Ambientales Cal Ganxo 

 
               ···· Ilustrísimo Sr. Manuel Reyes, Alcalde de Castelldefels        

    

13:40 13:40 13:40 13:40 ––––    CóctelCóctelCóctelCóctel----Aperitivo (con productos ecológicos y de proximidad)Aperitivo (con productos ecológicos y de proximidad)Aperitivo (con productos ecológicos y de proximidad)Aperitivo (con productos ecológicos y de proximidad) 
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ORGANIZA 



PATROCINADORES 



Con el apoyo de 

Media Partners 

Movilidad 

Contacto:    
BioEconomic  C/ Baluard, 4  (Casa del Mar)  -08812- Sant Pere de Ribes, (Barcelona) Spain        
Tel. +34 931939314      Mòbil. +34 609416985          
sparera@bioeconomic.cat        info@bioeconomic.cat      www.bioeconomic.es      www.bioeconomic.cat           


