RELACIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES CON FEDER
1. Reunión: El 24/01/2018 ISFOC se reúne en IRIAF (Instituto Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y Forestal) para la posible constitución de un Consorcio
empresarial que permita presentar una propuesta de I+D+i a la convocatoria FEDERINTERCONECTA 2018.

2. Visita: I.E.S María Bellido (Bailén) visita las instalaciones de ISFOC.
Número de visitantes: 45
Fecha: 01/03/2018
Origen: España

3. Visita: Alcaldes Comarca de la Sagra visitan ISFOC para estudiar posibles sinergias entre
la energía fotovoltaica de concentración y la cerámica.
Número de visitantes: 7
Fecha: 05/03/2018
Origen: España

4. Visita: La empresa HEDESPA visita las instalaciones de ISFOC y se reúne con Dirección
para la búsqueda de oficinas donde poder albergar la sede provisional de dicha compañía.
Número de visitantes: 4
Fecha: 08/03/2018
Origen: España

5. Reunión: El 20/03/2018 ISFOC se reúne con IRIAF e IVICAM para estudiar las posibilidades
de un proyecto bajo la convocatoria FEDER-INTERCONECTA 2018.

6. Visita: Explotaciones La Parrilla se reúne con la Dirección de ISFOC para solicitar un
servicio de consultoría.
Número de visitantes: 1
Fecha: 28/03/2018
Origen: España
7. Reunión: El 10/04/2018 ISFOC visita el Centro Tecnológico de la Arcilla en Toledo para
identificar sinergias y posibilidades de colaboración.

8. Reunión: El 13/04/2018 ISFOC visita las instalaciones de la empresa Explotaciones La
Parrilla para conocer in situ las instalaciones de dicha empresa de cara a una posible
instalación autoconsumo.

9. Visita: Participantes en el Congreso CPV14 visitan las instalaciones de ISFOC durante el
Technical Tour.
Número de visitantes: 60
Fecha: 18/04/2018
Origen: Varios

10. Visita: La empresa Sumitomo Electric Industries, Ltd. visita y se reúne con ISFOC para
estudiar posibilidades de colaboración en proyectos y/o prestación de servicios.
Número de visitantes: 1
Fecha: 19/04/2018
Origen: Japón
11. Reunión: El 19/04/2018 ISFOC se reúne con las empresas Aeorum y Deimos para estudiar
la posible colaboración en un proyecto de Cubesat a presentar en la Convocatoria FEDERINTERCONECTA 2018.

12. Visita: El 24/04/2018 ISFOC visita el Centro de Mayores Campo de Calatrava en Almagro
para estudiar in situ la posible instalación de autoconsumo.

13. Visita: 4º Curso Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha visita las
instalaciones de ISFOC dentro de su asignatura de Energías Renovables.
Número de visitantes: 20
Fecha: 25/04/2018
Origen: España

14. Visita: El 25/04/2018 ISFOC visita las bodegas Montalvo&Wilmot para estudiar
posibilidades de colaboración y presentación de un proyecto de I+D en el marco de la
Convocatoria FEDER-INTERCONECTA 2018.

15. Visita: ISFOC recibe la visita del nuevo Presidente de la Federación de Empresarios de la
Comarca de Puertollano (FEPU).
Número de visitantes: 3
Fecha: 07/05/2018
Origen: España

16. Visita: ISFOC recibe la visita de los alumnos de ESO del Colegio Maestro Ávila y Santa
Teresa de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Número de visitantes: 46
Fecha: 09/05/2018
Origen: España

17. Visita: ISFOC recibe la visita de varias empresas toledanas cuya actividad está relacionada
con la cerámica, desarrollo de nuevos materiales de construcción y arquitectura para
preparar un proyecto a presentar en la Convocatoria FEDER-INTERCONECTA 2018. Tras la
reunión, se visitaron las instalaciones de ISFOC.
Número de visitantes: 6
Fecha: 17/05/2018
Origen: España

18. Viaje: ISFOC asiste a la EU Green Cities Summit Conference que tiene lugar del 22 al 24
de mayo de 2018 en Bruselas.

19. Reunión: El 24/05/2018 ISFOC se reúne en Illescas con la empresa Cerámicas Mora para
desarrollar la propuesta de proyecto a presentar en la Convocatoria FEDERINTERCONECTA 2018.

20. Visita: ISFOC recibe la visita de las empresas ION BIOTEC y Sodicaman para conocer su
actividad e instalaciones.
Número de visitantes: 4
Fecha: 25/05/2018
Origen: España

21. Visita: ISFOC recibe la visita de la Dirección de IRESEN (Instituto de Energía Solar y
Nuevas Energías de Marruecos) junto a CDTI para una puesta en común y presentación de
las ambas entidades (IRESEN e ISFOC) y del programa de cooperación ESPAMAROC entre
IRESEN y CDTI. Posteriormente, se han visitado las instalaciones y capacidades de ISFOC.
Número de visitantes: 4
Fecha: 25/05/2018
Origen: España y Marruecos

22. Viaje: El día 12/06/2018 personal técnico y administrativo de ISFOC viaja a Málaga para la
celebración de la reunión técnica del proyecto DRONES4CIP.

23. Viaje: ISFOC asiste a la Feria GENERA (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente)
que tiene lugar del 13 al 15 de junio de 2018 en Madrid.

24. Viaje: El día 28/06/2018 ISFOC asiste a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
UNEF en Madrid.
25. Viaje: El día 03/07/2018 ISFOC asiste en Madrid al Taller Eurostars CoD10 que tiene lugar
en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Además, se reúne con
expertos para mantener una reunión de asesoramiento para la preparación de proyectos a
presentar en esta convocatoria.

26. Visita: ISFOC recibe la visita de los integrantes del proyecto europeo Erasmus Plus.
Número de visitantes: 22
Fecha: 04/07/2018
Origen: España, Italia, Reino Unido y Sudamérica

27. Visita: ISFOC recibe la visita de los alumnos del curso Eficiencia energética en edificios
organizado por RED FUTURO EMPRENDE.
Número de visitantes: 10
Fecha: 27/07/2018
Origen: España

28. Visita: ISFOC recibe la visita de Jorge Narváez, responsable de AJE Puertollano, y de
Miriam Gómez, coordinadora del Área de la Mujer de AJE en Ciudad Real.
Número de visitantes: 2
Fecha: 18/09/2018
Origen: España

29. Viaje: ISFOC asiste al Workshop “Hidrógeno, Combustible Alternativo del Presente y
Futuro” que tiene lugar el 19 de septiembre de 2018 en las instalaciones del CHN2 en
Puertollano.

30. Reunión: El 20/09/2018 tiene lugar la reunión del plan de trabajo Clúster FY en el que
participaron el concejal de promoción económica de Puertollano, Carlos Mora y los
gerentes y directores científicos y de I+D del Centro Nacional del Hidrógeno, Clamber e
ISFOC.

31. Viaje: El día 20/09/2018 ISFOC viaja a la sede de la Corporación Tecnológica Tecnalia en
Bilbao para reunirse con el Director del área de Energía Solar, D. Paco Cano Iranzo, y el
responsable de Energía Solar Fotovoltaica, D. Eduardo Román. ISFOC forma parte del
Consorcio Europeo liderado por Tecnalia denominado “BIPVBoost”, financiado por la
Comisión Europea y enfocado a la integración fotovoltaica de elementos arquitectónicos.

32. Viaje: El día 27/09/2018 ISFOC se reúne con los representantes de INEGA “Instituto
Energético de Galicia”, D. Joaquín López Pérez, Jefe de Área de Energías Renovables, y
Antonio Dorado Díaz, con el fin de abordar posibles proyectos colaborativos de I+D+i
entre empresas de la Comunidad Autónoma Gallega y las Empresas de la región de
Castilla-La Mancha.

33. Viaje: El día 01/10/2018 ISFOC viaja al Centro de Automática y Robótica del CSIC (Centro
Superior de Investigaciones Científicas) de Madrid para reunirse con todos los socios
participantes del Proyecto DRONGENO y compartir detalles del proyecto y de la
colaboración entre los miembros que componen el consorcio. El proyecto está financiado
por el Programa Retos Colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.

34. Viaje: ISFOC asiste durante los días 04 y 05 de octubre de 2018 a la reunión de
lanzamiento del proyecto europeo BIPVBOOST en Bilbao. Este proyecto recibe
financiación del programa de investigación y desarrollo Horizon 2020 de la Unión Europea
y cuenta con la participación de 19 socios de 7 países europeos.

35. Viaje: El día 10/10/2018 ISFOC viaja a Madrid para para reunirse con todos los socios
participantes del Proyecto POWERTREE y revisar los detalles del proyecto y de la
colaboración entre los miembros que componen el consorcio. El proyecto está financiado
por el Programa Retos Colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.

36. Reunión: El 11/10/2018 tiene lugar en la sede de ISFOC en Puertollano la reunión de
seguimiento del Proyecto DRONES4CIP. Durante la visita, los representantes de las
empresas AYESA, AEORUM e ISFOC revisaron los avances del proyecto y comprobaron
satisfactoriamente la finalización de las infraestructuras de generación eléctrica híbrida
fotovoltaica y eólica para la recarga automática de los drones eléctricos por parte de
ISFOC.

37. Viaje: El día 19/10/2018 ISFOC viaja a Villalgordo del Júcar para reunirse con la empresa
Villarrus y visitar un colector solar enmarcado dentro de un proyecto Europeo e intentar
buscar un socio para el proyecto ENERSHADE.

38. Visita: ISFOC recibe la visita de los integrantes del proyecto InterregCluster FY compuesto
por unos treinta expertos europeos de instituciones y centros de siete países, los cuales
han conocido la actividad del centro y sus laboratorios.
Número de visitantes: 30
Fecha: 23/10/2018
Origen: Europa

39. Viaje: El día 24/10/2018 ISFOC asiste a la reunión del V Clúster FY Interregional en Ciudad
Real para apoyar este proyecto el cual persigue promover en la región el desarrollo de
clústeres con la participación de centros de investigación y las distintas administraciones
con el propósito de articular iniciativas “innovadoras, de interés estratégico y con
potencial internacional”.

40. Viaje: el día 31/10/2018 ISFOC asiste al Foro Soy Digital que tiene lugar en el Paraninfo de
la UCLM. Este evento está organizado por el Gobierno de C-LM a través del IPEX y está
dirigido a empresas, profesionales, emprendedores y jóvenes interesados en la
transformación digital de la industria en Castilla-La Mancha.

41. Viaje: ISFOC viaja a Madrid los días 06 y 07 de noviembre de 2018 para asistir al V Foro
Solar UNEF, cuyo lema de edición es “La fotovoltaica hacia el liderazgo de la transición
energética”. ISFOC, socio de UNEF, participa activamente en todas las cuestiones
relacionadas con el sector fotovoltaico.

42. Viaje: El día 12/11/2018 representación de la empresa ISFOC viaja a Toledo para participar
en la Mesa RIS3, donde se presentó la “Estrategia de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha” y se con el objetivo de validar los
indicadores conforman el cuadro de mandos del sistema de seguimiento y evaluación de
la Estrategia y generar propuestas de mejora del plan de acción.

43. Reunión: El 15/11/2018 tiene lugar en la sede de ISFOC en Puertollano la reunión del
Proyecto “CPV4H2 - Sistema Piloto de Producción de Hidrógeno de Origen Solar con Alta
Eficiencia de Conversión mediante Concentración Fotovoltaica”, donde se han compartido
detalles técnicos del proyecto y de coordinación entre los miembros del consorcio para el
buen desarrollo del mismo.

44. Evento: El día 20/11/2018 la Dirección de ISFOC asiste a la Firma del Convenio Marco de
Colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica para el Impulso Económico de las
Comarcas Mineras del Carbón. Este Convenio supone un impulso económico para la
ciudad de Puertollano que complementará las actividades de dinamización económica y
las políticas activas de empleo.

45. Viaje: El día 21/11/2018 ISFOC asiste al IV ENCUENTRO INDUSTRIAL B2B DE CLM –
organizado por ITECAM en Tomelloso, en el que se dieron cita grandes empresas
manufactureras, entidades públicas de innovación, así como pequeñas y medianas
empresas con perfil industrial, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de
negocio, así como colaboraciones en I+D+i o subcontrataciones.

46. Visita: ISFOC recibe la visita de un ingeniero perteneciente a la Unidad de Desarrollo de
Equipamiento Solar (UDES) del Centro de Desarrollo de Energías Renovables
(EPST/CDER) Argelia.
Número de visitantes: 1
Fecha: 26/11/2018
Origen: Argelia

47. Reunión: El 22/11/2018 se reúnen en la sede de ISFOC en Puertollano los participantes del
Proyecto “openSIROCO - Plataforma de Innovación Abierta para Sistemas Robóticos
Colaborativos de Producción 4.0” Esta reunión sirvió como punto de partida de los
trabajos a desarrollar donde también se pusieron en común los detalles técnicos del
proyecto y de coordinación entre los miembros del consorcio para el buen desarrollo del
mismo.

48. Visita: ISFOC recibe la visita de los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio de
“Instalaciones Eléctricas y Automáticas” y de “Instalaciones de Telecomunicaciones” del
Colegio Salesianos Loyola de Aranjuez.
Número de visitantes: 35
Fecha: 13/12/2018
Origen: España

