RELACIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES 2022
1. Viaje: El día 31/01/2022 ISFOC se ha desplazado a Toledo para asistir al desayuno organizado por la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Eurocaja Rural. Al desayuno también ha asistido el
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quién ha aprovechado para
reunirse con el presidente regional y visitar distintas dependencias en la ciudad de Toledo.

2. Viaje: El día 14/02/2022 ISFOC se ha desplazado a Toledo para asistir al Acto de Presentación PERTE
Vehículo Electrónico y Conectado celebrado en el Hotel Cigarral El Boque e inaugurado por la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

3. Viaje: En febrero de 2022 ISFOC ha visitado la feria TRANSFIERE 2022 (Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación), donde los asistentes has podido intercambiar experiencias y conocimiento
científico-tecnológico en sus más de 130 actividades y paneles temáticos.
4. Reunión: El día 16/02/2022 ha tenido lugar la reunión de lanzamiento del proyecto COMETA
(COMunidades EnergéTicas Avanzadas) por videoconferencia. Este proyecto ha sido concedido bajo la
Convocatoria de ayudas Agrupaciones Empresariales Innovadoras (A.E.I) 2021 y en él participan las
empresas SOLARTYS, ISFOC, REGISTROS EN LA RED SL y ENDEF ENGINEERING S.L. Nº de Expediente del
Proyecto: AEI-010500-2021b-68.

5. Viaje: el día 22/02/2022 ISFOC se ha desplazado a Toledo para asistir Jornada “Desarrollo de plantas
solares bajo criterios de excelencia ambiental” organizada por UNEF en colaboración con la Junta de
Comunidades. La jornada estuvo orientada a los procedimientos para la integración de las plantas
fotovoltaicas en el medioambiente de forma más sostenible.

6. Formación: el Director de Operaciones de ISFOC ha impartido en La Solana una charla sobre “Ahorro
energético y ayudas al autoconsumo en Castilla-La Mancha” el día 15/03/2022, donde ha informado a
los asistentes sobre estas áreas para poder reducir el consumo eléctrico y así poder abaratar su factura
de la luz.

7. Viaje: El día 16/03/2022 ISFOC asiste al desayuno informativo de JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO,
vicepresidente de Castilla-La Mancha, organizado por Encastillalamancha.es, evento que ha contado con
la asistencia de unas 200 personas. El vicepresidente ha colaborado con la ponencia «Castilla-La Mancha
ante los fondos europeos» y ha respondido las preguntas de los asistentes.

8. Viaje: El día 29/03/2022 personal de ISFOC se desplaza a la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo para asistir a la puesta en marcha de la nueva Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla-La
Mancha. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que en esta oficina se
informará de las diferentes actuaciones, programas y líneas de ayudas que tiene abiertas la Junta de
Comunidades en materia de transición energética, haciendo especial hincapié en medidas de eficiencia
energética, autoconsumo, movilidad sostenible e instalación de renovables.

9. Visita: El día 08/04/2022 ISFOC recibe la visita de los alumnos del Curso “Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas” impartido por Academia Tecnas. Personal técnico de ISFOC les ha
mostrado las instalaciones y ha explicado in-situ nuestra actividad.
Número de visitantes: 17
Fecha: 08/04/2022
Origen: España

10.Viaje: El día 20/04/2022 ISFOC se ha desplazado hasta Tomelloso para asistir a la “Autoconsumo para el
sector agrícola, ganadero, agroindustrial y comunidades de regantes” organizada por la Junta de Castilla–La
Mancha en colaboración con UNEF. En la Jornada se han analizado diversas soluciones e incentivos para el
autoconsumo, el impacto de las ayudas Next Generation al autoconsumo y al almacenamiento, así como la
tramitación y el papel de los municipios.

11. Evento: Del 25 al 27 de abril de 2022 ha tenido lugar el Congreso Internacional “CPV18 – International
Conference on Concentrator Photovoltaic Systems”, evento celebrado tanto de forma telemática como
presencial que ha reunido a más de 120 participantes de 10 países diferentes. ISFOC ha participado en el
mismo de forma telemática como “chair” de la sesión “CPV Technologies” y exponiendo el poster
“Generation of H2 from CPV sources”.

12.Visita: El día 03/05/2022 ISFOC recibe la visita de los alumnos de la asignatura “Sistemas Fotovoltaicos”
de los grados Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Eléctrica de la E.T.S. Ingeniería
Industrial de Ciudad Real. El personal técnico de ISFOC les ha mostrado las instalaciones y ha explicado insitu nuestra actividad.
Número de visitantes: 17
Fecha: 03/05/2022
Origen: España

13. Charla informativa: El día 12/05/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento
Energético se desplaza a Almagro (Ciudad Real) para impartir la charla “Ahorro Energético y Ayudas
para el Autoconsumo”. Los asistentes han sido informados sobre cómo interpretar una factura de la
luz, formas de ahorro energético y, sobre todo, las diferentes ayudas y subvenciones que la Consejería
de Desarrollo Sostenible tiene abiertas para los ciudadanos de C-LM.

14. Viaje: la ingeniera de ISFOC María Martínez ha viajado a Madrid los días 18-20/05/2022 para asistir al
European Hydrogen Energy Conference (EHEC 2022). A lo largo del Congreso, María ha participado en
la sección Oral Presentations donde ha compartido con los asistentes el desarrollo y resultado del
proyecto CPV4H2 (“H₂ generation using CPV resources (CPV4H2 Project”). En este congreso se han
expuesto los avances en la investigación sobe la ciencia y la tecnología de hidrógeno, los proyectos
actuales y planificados, así como los productos y servicios que engloban el negocio del hidrógeno.

15. Viaje: los días 26-27/05/2022 ISFOC se desplaza a Cádiz para participar en la reunión organizada por
ENERAGEN, Asociación de las Agencias de Energía de Castilla-La Mancha, con el fin de conocer la
operativa y funcionamiento de las mismas.

16. Viaje: El día 08/06/2022 la Dirección de ISFOC se ha desplazado a Guadalajara para asistir a la
Ceremonia de entrega de los Premios Regionales de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 2022 la
cual ha estado presidida por Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero. En la ceremonia se
han reconocido a las personas, entidades, colectivos, administraciones y particulares que han
destacado en el último año por su trabajo y aportación a la defensa y preservación de la biodiversidad,
la puesta en marcha de modelos sostenibles, el desarrollo de proyectos de energía renovable, el
fomento de la economía circular, desarrollo de las telecomunicaciones o del consumo responsable,
entre otros.

17. Charla informativa: El día 10/06/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento
Energético se desplaza a San Bartolomé de las Abiertas (Toledo) para impartir la charla “Ahorro Energético
y Autoconsumo. Programas de Ayudas en Castilla-La Mancha”. Los asistentes han sido informados sobre
cómo interpretar una factura de la luz, formas de ahorro energético y, sobre todo, las diferentes ayudas y
subvenciones que la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene abiertas para los ciudadanos de C-LM.

18. Charla Informativa: El día 14/06/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento
Energético se ha desplazado a Casas Ibáñez (Albacete) donde ha impartido la charla “Ahorro Energético y
Autoconsumo. Programas de Ayudas en Castilla-La Mancha”. Los asistentes han sido informados sobre
cómo interpretar una factura de la luz, formas de ahorro energético y, sobre todo, las diferentes ayudas y
subvenciones que la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene abiertas para los ciudadanos de C-LM.

19. Viaje: los días 14 y 15/06/2022, personal de ISFOC se han desplazado a Madrid para visitar la 25ª
edición de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2022. Aquí han podido ser
conscientes del esfuerzo en I+D de la industria española, destacando las novedades y soluciones en
energía renovables presentadas.

20. Visita: El día 14/06/2022 ISFOC ha recibido la visita del curso “Operación y Mantenimiento Instalaciones
Solares Fotovoltaicas” que ISFOC está impartiendo para el Proyecto REACTIVA desarrollado por Fundación
Iberdrola España y Ayuda en Acción para promover la integración sostenible en el mercado de trabajo de
jóvenes residentes en Puertollano. El personal técnico de ISFOC les ha mostrado las instalaciones y ha
explicado in-situ nuestra actividad.
Número de visitantes: 17
Fecha: 14/06/2022
Origen: España

21. Charla Informativa: El día 21/06/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento
Energético se ha desplazado a Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) donde ha impartido la charla “Ahorro
Energético y Ayudas Económicas al autoconsumo”, organizadas dentro de las Charlas Informativas 2022
sobre electricidad. Los asistentes han sido informados sobre cómo interpretar una factura de la luz, formas
de ahorro energético y, sobre todo, las diferentes ayudas y subvenciones que la Consejería de Desarrollo
Sostenible tiene abiertas para los ciudadanos de C-LM.

22. Viaje: los días 24 y 25 de junio de 2022 personal de ISFOC se ha desplazado a Berlín para asistir al
Nomad Industry Workshop, proyecto donde participan más de 10 entidades de diferentes países europeos.
Este workshop anual ha demostrado ser muy valioso y constructivo, al explicar el progreso de NOMAD
hacia la computación a exaescala y el manejo de datos a escala extrema, y al aprender sobre las
necesidades actuales y futuras de diferentes dominios industriales.

23. Visita: El día 28/06/2022 ISFOC ha recibido la visita de los alumnos del curso “Montador de Placas
Solares Fotovoltaicas” organizado por Cruz Roja. El personal técnico de ISFOC les ha mostrado las
instalaciones y ha explicado in-situ nuestra actividad.
Número de visitantes: 18
Fecha: 28/06/2022
Origen: España

24. Evento: El día 13/07/2022 se ha celebrado la jornada en línea "Presentación de resultados de
proyectos de I+D+i de Smartech" donde ISFOC ha presentado sus avances en el proyecto “PREAIRQUALITY –
Sistema predictivo de gestión de la calidad del aire urbano”, proyecto desarrollado bajo la segunda
convocatoria del programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (o AEI) del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

25. Evento: El día 21/07/2022 se ha celebrado la jornada en línea "Presentación de resultados de
proyectos de I+D+i de SOLARTYS" donde ISFOC ha presentado sus avances en los proyectos en los que
participa: “COMETA - COMunidades EnergéTicas Avanzadas” y “EMPLEASOLAR - Plataforma colaborativa
para la virtualización de la formación y fomento de la inserción laboral en el sector fotovoltaico”. Ambos
proyectos se han desarrollado gracias a la segunda convocatoria del programa de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (o AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

26. Reunión: El día 21/07/2022 también se ha celebrado una reunión presencial con las empresas
participantes en el proyecto “EMPLEASOLAR - Plataforma colaborativa para la virtualización de la
formación y fomento de la inserción laboral en el sector fotovoltaico”. En esta reunión se han revisado
los avances en el proyecto para afrontar la fase final.

27. Visita: El día 27/07/2022 ISFOC ha recibido la visita de las empresas Comunitelia y 426code,
devolviendo así la visita efectuada por personal de ISFOC dos semanas antes, y ello con el fin de
abordar diferentes formas de colaboración entre ambas entidades, especialmente en el ámbito de las
Smart Cities.

