Ma
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bre de
e 2011

JORNAD
DA ABIER
A
RTA A
ATON
N:
TE
ECNOLOGÍA
A ENE
ERGÉT
TICA Y
F
FOTOV
VOLTA
AICA
OBJETI
IVOS:
Análisis de la políítica tecno
ológica ene
ergética y de los av
vances
en tecno
ologías ene
ergéticas solares
s
fottovoltaicas
s; en partiicular,
de ATON
N como proyecto
p
CENIT
C
(CD
DTI). Prese
entación de
d las
organiza
aciones: ALINNE,
A
allianza por la innova
ación enerrgética
española
a y su conexión
c
con los instrumen
i
ntos de la
a UE;
CYLSOLA
AR, clúste
er de fottovoltaica en Casttilla y Leó
ón; y
Plataform
ma Tecnollógica Espa
añola de Fotovoltaic
F
ca.

AN
NFITRIO
ONES:
Esc
cuela de Ing
genierías In
ndustriales de la Uva. Cátedra de
e EERR

CAR
RTIF y SO
OLIKER

PROGRA
AMA:
¾
¾
¾
¾
¾

¾

9::00 h.: Re
ecepción de
d asistentes y pre
esentación de la
Jo
ornada.
9::30 h.: Sesión Genera
al
9 Pollítica tecnollógico-enerrgética
12
2:00 h.: Se
esión Técnic
co-científica
a
9 Inv
vestigación en Tecnoló
ógica Fotov
voltaica
14
4:00 h.: De
escanso parra la Comid
da
15
5:30 h.: Se
esión Técnic
co-científica
a
9 Pon
nencias de CARTIF, TE
EKNIKER, U
USAL
CIE
EMAT, IES-UPM, ITMA
A y CSIC
20
0:30 h.: Cla
ausura de la
l Jornada

LUGA
AR DE CE
ELEBRAC
CIÓN:
Escuella de Ingenierías Ind
dustriales.. Salón de Actos
seo del Ca
auce, 59. 4
47005 Vallladolid
Pas

ASISTEN
NTES
Se otorg
gará Certifficado de asistencia
a
equivalen
nte a un crédito
c
de libre configura
ación para los alum
mnos de la
a EII. Asis
stencia
libre
has
sta
com
mpletar el aforo

Jornada Abierta ATON
Martes 25 de Octubre
Lugar: Escuelas de Ingenierías Universidad de Valladolid (Paseo del cauce s/n,
Valladolid)
SESION MATINAL
9.00

Bienvenida: Director de la Escuela de Ingenieros Industriales.
09:15 PONENCIAS DE PRESENTACIÓN

1. La Universidad y el desarrollo tecnológico. Fernando Frechoso. Profesor ETSII
de Valladolid.
2. Los retos tecnológicos de la fotovoltaica. Javier Izard. Director de I+D de
Soliker
3. El proyecto ATON. Juan Avellaner. Presidente del Comité Ejecutivo CENIT-ATON
11.00

INAUGURACION OFICIAL

Inauguración oficial: La política energética y tecnológica en CyL. Tomás Villanueva.
Consejero de Economía y Empleo. (*)
11.15 PONENCIA ESTRATÉGICAS
1. Estrategia de I+D en Castilla y León. Juan Casado, Secretario General de
Educación (Comisariado para la I+D de la Junta de Castilla y León).
2. La tecnología energética una visión europea. SET-PLAN: Borja Izquierdo.
Dirección de Programas Internacionales del CDTI (MICINN)
3. ALINNE una alianza para la tecnología energética española. Ramón Gavela.
Miembro del Comité de Estrategia de Alinne. Director de Energía (CIEMAT).
4. E2I. Estrategia Estatal de Innovación. La sectorización energética. Miguel Ángel
García García. Responsable de los servicios de información y asesoramiento del
CDTI. Coordinador de la Red PI+D+i
16.00 PONENCIAS TÉCNICAS
1. El clúster de energía solar fotovoltaica en Castilla y León. Arturo González.
Representante de CYLSOLAR. Director Marketing & Desarrollo de Negocio de
YOHKON ENERGIA.
2. Plataforma Tecnológica Española de Fotovoltaica. Francisca Rubio. Secretaría de
la PTEFV. Directora de I+D de ISFOC.
3. Los substratos fotovoltaicos para CIGS. Josu Goikoetxea. Departamento de
materiales y caracterización de TEKNIKER
4. La problemática de la caracterización de células fotovoltaicas. Jefe
departamento substratos. Jose Herrero. CIEMAT
5. Los retos de la integración fotovoltaica. Sergio Sanz. Director de Energía de
CARTIF
6. Nuevos métodos de optimización para plantas fotovoltaicas de conexión a red.
José A. Domínguez. Prof. Dep. Tecnología Electrónica. Director de I+D de
LACECAL
19.00 PONENCIA DE CLAÚSULA
Nuevos retos en la innovación y el desarrollo de la tecnología fotovoltaica. UPM.IES.
F.Javier Neila. Catedrático de la UPM en Construcción Tecnologías arquitectónicas.

CENIT-ATON: I+D EN TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA DE CAPA FINA
En la actua
alidad se bussca identifica
ar patrones, modelos,
m
eje
emplos guía para lograr el ansiado punto
p
de infle
exión
de nuestro esquema de
e desarrollo económico, y su claves pueden ser: sostenibilid
dad, innovación y excele
encia.
ATON en la
a tecnología energética trrata de focalizarse hacia ese paradigma a través del denomin
nado Factor 8.
8
El proyecto
o ATON, impulsado desd
de el CDTI (C
Centro para el Desarrollo
o Tecnológicco Industrial, dependiente
e del
Ministerio de
d Ciencia e Innovació
ón), a travéss del progra
ama CENIT--E (Consorccio Empresa
arial Naciona
al de
Investigació
ón Técnica),, promueve la investiga
ación tecnoló
ógica, que constituye,
c
junto con la legislación y la
te la
financiación
n, los pilaress de la políítica energéttica estratég
gica, que tie
ene por obje
eto activar eficientemen
e
cadena Cie
encia-Tecnollogía-Empressa y su rea
alimentación positiva (C
CTE+R). ATO
ON, en este
e sentido, se
e ha
conformado
o como para
adigma de la
a investigació
ón en Españ
ña al basarsse en la estrrategia deno
ominada Facctor 8
que persigu
ue: duplicar la
l eficiencia de los dispo
ositivos de ca
apa fina foto
ovoltaicos, re
educir a la mitad los impa
actos
del ciclo de
e vida al red
ducir la cantidad de matteriales utiliz
zados y el uso de nuevo
os tipos de absorbedore
a
es; y,
disminuir lo
os costes a la
a mitad a tra
avés de mejo
ora en los prrocesos de fabricación
f
y otras variab
bles. En sum
ma, el
proyecto acctiva los reso
ortes de eficiiencia, impacctos y costes
s.
ATON busca generar nuevo cono
ocimiento científico-tecn
nológico alre
ededor de la
a tecnología
a fotovoltaica
a en
dispositivoss de capa fin
na, y con elllo dotar a la
a industria española
e
de tecnología propia en este
e
campo. Esto
permitirá da
ar un salto significativo
s
y radical en la mejora de
e eficiencias y costes de
e fabricación para una mayor
m
integración en las redes de distribu
ución y conssumo; e impu
ulsará, en pa
aralelo, el de
esarrollo de una industriia de
os para liderrar la exporta
ación y la trransferencia tecnológica
a de este tip
po de
fabricación de equipos de proceso
maquinariass, generando una línea de activació
ón de emple
eo altamente
e cualificado. De esta fo
orma, Españ
ña se
situará y co
ontribuirá con
n sus aportaciones al de
esarrollo mun
ndial de esta tecnología d
de forma tod
davía más acctiva,
evitando pe
erder el ritmo
o que imprimen los desarrrollos.
Impulsadoss por ese objjetivo, Grupo
o Unisolar, S.A.
S
(Soliker)), actuando como
c
líder d
del proyecto, invitó y anim
mó a
un Consorccio de 12 empresas na
acionales, co
on intereses tecnológico
os diversos e
en el área a configurarr una
propuesta estratégica,
e
coherente y equilibrada entre los participantes.
p
Las empresas buscaro
on apoyo pa
ara el
desarrollo en
e el aspecto
o científico, en 14 agenttes de investtigación, tam
mbién españo
oles, por lo que se confiigura
un entrama
ado en dos planos
p
cientíífico-tecnológ
gico-empresa
arial de alta capacidad y potencial de
d desarrollo
o. El
desarrollo temporal
t
del proyecto cu
ubre el periodo 2009-201
12 y a travéss de las 26 o
organizacion
nes participantes,
activa más de 100 perssonas, entre investigadores y tecnólo
ogos dirigido
os hacia las diferentes actividades en las
que se estru
uctura el pro
oyecto.
Por último, se destaca que la respo
onsabilidad de
d la moviliz
zación, se le
e asigna por el CDTI y por
p primera vez
v a
una PYME; y que, segú
ún diversos estudios,
e
pre
esentan interresantes cua
alidades en la
a forma de liderar y dirig
gir un
concierto de
d intereses empresaria
ales y tecno
ológicos tan intensos en
n medios y tiempo. Porr ello, ATON
N se
configura co
omo reto de
e I+D, español, trabajand
do desde un nuevo estilo
o de PPPI (P
Partenariado
o Público-Privado
para la Inno
ovación) com
mbinando el efecto tracto
or de las gra
andes empre
esas, con el d
de velocidad
d y flexibilida
ad de
las PYMES para movilizzar entre ambas a los agentes de inv
vestigación in
nvolucrados hacia el obje
etivo del proyyecto
AS Y AGENT
TES DE I+D PARTICIPAN
P
NTES EN AT
TON
EMPRESA
CONSORC
CIO DE EMP
PRESAS
Grupo
o Unisolar.S..A. (Soliker))(líder)
Accion
na Instalacio
ones, S.A.
Acerin
nox, S.A.
Deride
elpol, S.L.U
Franciisco Albero,, S.A.
Microe
electrónica Maser,
M
S.L.
Monoc
crom, S.L.
Specia
alizaed Tech
hnology Res
search
Zigor Research&D
R
Develomentt (ZIGOR R&
&D
Electro
oless Hard Coat
C
(ELHC
CO)
Saint Gobain
G
Cris
stalería (SGS
S)
Cia Elé
éctrica para
a el desarrolllo (Electria))

.

AGEN
NTES DE INV
VESTIGACIÓ
ÓN
Fu
undación Te
ekniker (líde
er tecnológic
co)
Fu
undación IREC
Un
niversidad de
d Salamanc
ca
CE
EMITEC
Un
niv. Politécn
nica de Mad
drid
C.I. en Nanom
materiales y Nanotecnollogía
undación GA
AIKER
Fu
Fu
undación ITM
MA
Ins
stituto de Ciencia
C
de M
Materiales (C
CSIC)
Un
niversidad de
d Zaragoza
a
Fu
undación Ag
gustín de Be
ethancourt
CIIEMAT
As
sociación de
e la Industriia Navarra
Fu
undación CA
ARTIF

PRESENTACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES DE ACTIVACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
En cierta fo
orma, existe consenso en que el dessarrollo de la
as Sociedade
es fluye en la dirección de
d potenciarr
mayores co
onexiones (a
alianzas, pla
ataformas, fo
oros, asociac
ciones, acue
erdos, conve
enios, etc.) establecidos
e
s
entre los diferentes age
entes, en el sentido máss amplio y ex
xtenso del té
érmino. No p
por ello, sin embargo, la
a
proliferación
es también, en muchoss
n de este tipo de redess asegura una mayor efficacia del conjunto;
c
pue
casos aparecen dupliccidades y afloran
a
con el tiempo síntomas de
d cansancio
o o esclero
osis en suss
organizacio
ones. La neccesidad de cu
ubrir espacio
os no ocupados o deficie
entemente ccubiertos; la aparición de
e
nuevas cap
pacidades en
e los agen
ntes o en lo
os mercado
os, y, en to
odo caso, la
a búsqueda de nuevoss
instrumento
os de colaboración que
e permitan aumentar
a
ell desarrollo de las organizaciones hacen que
e
maduren nu
uevas o espe
ecificas formas de interre
elación busca
ando esos be
eneficios señ
ñalados.
En el caso de ALINNE, se trata de aglutinar al creciente dinamismo de
e nuestra teccnología energética en ell
Mundo. Nue
estra, significca valorar lo
os activos intteriores para
a potenciarlos en todas la
as direccione
es, abriendo
o
espacios de
esde la valo
oración de lo
os propio en
n términos de fortaleza y oportunida
ades. A este
e estadio dell
conocimiento se ha lleg
gado con un
na historia de
e esfuerzos muy importa
antes y la So
ociedad pide
e el obligado
o
retorno de los beneficios de sus inversione
es. En la Alianza
A
partticipan los organismos públicos y
departamen
ntos ministerriales involuccrados, las empresas
e
y todos
t
los ag
gentes de invvestigación involucrados
i
s
en el desarrollo La Alian
nza por medio de una bú
úsqueda de instrumentoss de acción vva a impulsar estrategiass
tecnológica
as especialess, incrementa
ando la coorrdinación enttre organismos y organizzaciones y co
ontextualizarr
la internacio
onalización del
d conocimie
ento y liderazgo de las empresas esp
pañolas.
Por otro lad
do, la reciente Plataform
ma Tecnológ
gica Españo
ola en Fotov
voltaica imp
pulsada por el
e MICINN y
encargada a SOLIKER e ISFOC pa
ara su movillización, trata
a de aglutina
ar los desarrrollos tecnológicos en la
a
que España
a ha cubiertto un camino
o extraordina
ario que deb
be mantenerr con esfuerzzo y tesón pues
p
es una
a
tecnología que
q crece a pasos agiga
antados tantto por el lado
o tecnológico
o e industria
al como por el
e lado de la
a
investigació
ón básica. En suma, se trata de alca
anzar masa crítica en nu
uestro esfue
erzo como pa
aís de todoss
aquellos ag
gentes involucrados en la
a tecnología.
En la búsq
queda de esa
e
masa crítica para luchar con más eficacia en unos mercados fuertemente
e
presionadoss desde el exterior
e
con productos
p
y servicios en todo la gam
ma de negoccios, se ha aglutinado un
n
clúster regio
onal alreded
dor de esta misma
m
materria y ya ha in
niciado la an
ndadura con algunos res
sultados que
e
hace augurrar un desarrrollo muy im
mportante, denominado CYLSOLAR
R; es decir, e
el Clúster de
d Castilla y
León, del cu
ual se expon
ndrán los ava
ances realiza
ados hasta el momento y su potencia
al.
Por último, y no menos importante
es, se tratará en la Jorn
nada de desstacar el nue
evo papel que desde la
a
Sociedad y desde lo in
ndustrial (la empresa)
e
pa
arece señalarle a la Univversidad esp
pañola, en un
n contexto y
necesidad de
d focalizar recursos que
e estas orga
anizaciones disponen
d
hacia temas m
más tecnológiicos. En ese
e
engarce en
ntre la investtigación bássica y la industrial, la misión de los centros teccnológicos adquiere una
a
transcendencia también
n principal co
omo elemen
ntos de enga
arce y amplifficación de re
esultados, por lo que se
e
tratará espe
ecialmente esta
e
materia en
e varias ponencias.

.

