
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 in-situ 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. 

 

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. 

      

     

 

 

 

 

https://www.solartys.org/es/proyectos-de-idi/


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. 

 

28. Viaje: representantes de ISFOC se han desplazado a Málaga los días 21 y 22/09/2022 para asistir al 
Foro GREENCITIES 2022.  El Foro ha reunido a más de 2.900 visitantes profesionales procedentes de 35 
países que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con más de 300 empresas y entidades 
representadas y más de 70 ciudades. Se ha premiado por primera vez el talento innovador en el 
desarrollo de iniciativas relacionadas con la ciberseguridad aplicada a la gestión urbana y la movilidad, 
habiendo resultado ganadora en su ‘I Call for Startups’ la empresa emergente CyberCrin. 

29. Visita: coincidiendo con la Semana de Movilidad en Puertollano, el día 22/09/2022 ISFOC ha recibido la 
visita de los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO del Instituto Mª Inmaculada de Puertollano. El personal técnico 
de ISFOC les ha mostrado las instalaciones y ha explicado in-situ nuestra actividad, además de 
mostrarles todos los prototipos de proyectos instalados en ISFOC. 
Número de visitantes: 103 (divididos en 3 grupos) 
Fecha: 22/09/2022 
Origen: España  

     



30. Viaje:  el día 23/09/2022 ISFOC se ha desplazado a Toledo para asistir y colaborar en el evento 
'Empuéblate' organizado por Fundación Eurocaja Rural y Next Educación. Reconocidos ponentes, 
destacados responsables institucionales, empresarios y representantes vinculados al mundo rural han 
participado para analizar los desafíos del mundo rural con el objetivo de atajar la despoblación. Esta 
iniciativa pretende promover el desarrollo y crecimiento socioeconómico de los pequeños municipios 
de nuestro país, ofrecer soluciones sobre cómo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, 
optimizar los servicios y aumentar las perspectivas de trabajo en los pequeños municipios. 
 

 

31. Charla Informativa: El día 26/09/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Daimiel (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. 

 

32. Visita:  27/09/2022 - ISFOC recibe la visita del Director General de lndustria, y Director de la Agencia 
Regional de la Energía del Gobierno de la Rioja, Don Iván Moya, para conocer de primera mano los 
proyectos en los que ISFOC viene participando.  
Número de visitantes: 1 
Fecha: 27/09/2022 
Origen: España 

 



33. Evento: ISFOC ha participado ampliamente con un Stand y una presentación en el Congreso H2 
Revolution International Congress organizado por el ayuntamiento de Puertollano los días 27, 28 y 29 
de septiembre de 2022. El evento estuvo inaugurado por el alcalde de Puertollano además del 
consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero. Este evento ha puesto en valor y ha dado a conocer el hidrógeno verde y ha 
convertido a la ciudad en la capital internacional en lo que a esta energía se refiere. 

       

      

34. Visita: el día 04/10/2022 ISFOC ha recibido la visita de los alumnos del curso de “Instalación y 
Mantenimiento de Instalaciones FV” que el Programa Reactiva está desarrollando en Puertollano y es 
impartido por ingenieros de ISFOC. Todo el personal técnico de ISFOC les ha mostrado las instalaciones 
y ha explicado in-situ nuestra actividad, además de mostrarles todos los prototipos de proyectos 
instalados en ISFOC. 
Número de visitantes: 7 
Fecha: 04/10/2022 
Origen: España 

 

35. Viaje: representantes de ISFOC se han desplazado a Madrid los días 05 y 06/10/2022 para asistir al IX 
Foro Solar organizado por UNEF. El Foro, que ha contado en esta ocasión con más de mil asistentes, 
permite a los principales expertos del sector abordar los temas más candentes de la actualidad 
energética con especial atención a los cambios regulatorios, el autoconsumo, la sostenibilidad 
ambiental y la integración socioeconómica de los proyectos. 
 

 



36. Charla Informativa: El día 07/10/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Tarancón (Cuenca) 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. 

 

37. Charla Informativa: El día 18/10/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Valdepeñas (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. 

      

38. Charla Informativa: El día 19/10/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Quintanar del Rey (Cuenca) 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. 

           



39. Evento: El día 21/10/2022 ISFOC ha participado en el Encuentro empresarial “CONECTA Empresarios 
2022” organizado por AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real) y que ha tenido lugar en 
La Central de Puertollano. 

 

40. Charla Informativa: El día 25/10/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Socuéllamos (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. 

    

41. Visita: el día 03/11/2022 ISFOC ha recibido la visita de los alumnos de la asignatura “Generación de 
energía con EERRS” de la Escuela Politécnica Superior de la UJA. En esta ocasión nuestros técnicos de 
ISFOC han conducido la visita en inglés dada la procedencia de los alumnos. Del mismo modo, se les ha 
mostrado las instalaciones y ha explicado in-situ nuestra actividad, además de mostrarles todos los 
prototipos de proyectos instalados en ISFOC. 
Número de visitantes: 16 
Fecha: 03/11/2022 
Origen: España y Europa 

      

 



42. Visita: el día 04/11/2022 ISFOC ha recibido la visita de los alumnos del curso de “Instalación y 
Mantenimiento de Instalaciones FV” que el Programa Reactiva está desarrollando en Puertollano y es 
impartido por ingenieros de ISFOC. Todo el personal técnico de ISFOC les ha mostrado las instalaciones 
y ha explicado in-situ nuestra actividad, además de mostrarles todos los prototipos de proyectos 
instalados en ISFOC. 
Número de visitantes: 6 
Fecha: 04/11/2022 
Origen: España 

43. Viaje: el día 07/11/2022 representantes de ISFOC se han desplazado hasta la embajada de Colombia 
para entrevistarse con el nuevo Embajador de Colombia en España, Don Eduardo Ávila, interesado en 
conocer los trabajos y desarrollos que ISFOC viene realizando en el sector de las Energías Renovables, 
con el fin de poder estrechar líneas de colaboración con otras entidades colombianas, principalmente 
SENA, entidad colombiana dedicada a la formación y capacitación de profesionales. 

 

44. Charla Informativa: El día 09/11/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Argamasilla de Calatrava (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. 

      

45. Visita: el día 11/11/2022 ISFOC ha recibido la visita de varios componentes del Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Puertollano y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos CLM, entre ellos su líder Carmen 
Picazo, quienes han conocido de primera mano las instalaciones y laboratorios de ISFOC así como 
todos los proyectos de I+D en los que la entidad participa. 
Número de visitantes: 6 
Fecha: 11/11/2022 
Origen: España 



 

46. Reunión:  El día 15/11/2022 se ha celebrado en las instalaciones de ISFOC la reunión de lanzamiento 
del proyecto CECOM4PV a la cual han asistido tanto física como telemática los participantes del 
proyecto. En la reunión se han revisado puntos administrativos a tener en cuenta a lo largo del 
proyecto y se han fijado los trabajos técnicos a realizar. Tras la reunión, el personal de ISFOC ha 
acompañado a los asistentes durante una visita a las instalaciones de la entidad. 

 

47.  Viaje: el día 15/11/2022 los representantes de ISFOC se han desplazado a Albacete firma convenio que 
pondrá en marcha el primer máster universitario dual en Castilla-La Mancha. El master estará centrado 
en las Energías Renovables y está previsto se inicie en septiembre del 2023. El convenio se ha firmado 
con la UCLM representada por su rector D. Julián Garde, el Director General de Universidades, 
Investigación e Innovación D. Ricardo Cuevas, y varias empresas e instituciones como Eiffage, Nimo, 
Rotonda y organismos como el Centro Nacional del Hidrógeno o el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos 
de Concentración. 

  

48. Viaje: El día 16/11/2022 representación de ISFOC se han desplazado a Sevilla para asistir al 6º 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECTIVOS.” EMPRESAS CON DUENDE” organizado por la Asociación 
para el Progreso de la Dirección (APD). 

 
 
 



49. Viaje: El día 16/11/2022 representación de ISFOC se ha desplazado a Albacete para asistir a la jornada 
sobre Comunidades Energéticas que organiza UNEF en colaboración con la Junta de Castilla y La 
Mancha. La jornada, que ha reunido a más de 130 personas, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
avanzar en la creación de un marco jurídico estable que facilite la creación y consolidación de las 
Comunidades Energéticas en España. 

 

50. Charla Informativa: El día 17/11/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Caudete (Albacete) 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. 

      

51. Viaje: El día 17/11/2022 la Dirección de ISFOC ha viajado a Madrid para participar en el Desayuno 
informativo del Fórum Europa con doña Isabel Rodríguez García, Ministra de Política Territorial y 
Portavoz del Gobierno.  

 
52. Evento: los días 23 y 24/11/2022 el Director de Operaciones de ISFOC ha asistido a las “Jornadas sobre 

Transición Energética en las Empresas de Castilla-La Mancha” organizado conjuntamente por la 
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha CECAM-CEOE, el Consejo de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla -La Mancha y la Fundación Repsol. Además, el 
Director ha participado en la mesa redonda “Generación renovable, oportunidades para las empresas 
de Castilla-La Mancha”. 

       



53. Viaje: los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2022, personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de 
Asesoramiento Energético se ha desplazado a la provincia de Guadalajara donde ha impartido charlas 
informativas sobre “Ahorro Energético y Ayudas Económicas al autoconsumo” en diferentes 
poblaciones de la provincia. 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. 

Brihuega 
 

 

Jadraque 
 

 

Azuqueca de Henares 
 

 

El Casar 
 

 

Mondéjar 
 

 

54. Viaje: el día 23/11/2022 la dirección de Administración se ha desplazado a Tomelloso para asistir al “VI 
Encuentro Industrial” organizado por ITECAM. En esta edición del mayor evento para el sector 
industrial de C-LM, el Encuentro ha alcanzado récord de participación con unos 350 profesionales y 
unas 590 reuniones empresariales. 

 

55. Evento: El día 24/11/2022 se ha celebrado la IV Feria de FP Dual (Virtual), organizada por la Cámara de 
Comercio de Ciudad Real, y personal de ISFOC ha participado en la misma dando a conocer sus trabajos 
y proyectos a los asistentes. El objetivo de este evento es asesorar a las pymes, así como promocionar 
y apoyar su papel como agentes formativos para potenciar la relación entre el profesorado de los 
centros de Formación Profesional y las empresas y favorecer, de un lado, la inserción laboral de los 
jóvenes, y de otro, la incorporación de talento en las empresas. 

     



56. Viaje: los días 28 y 29/11/2022, personal de I+D y de administración han viajado hasta Morbegno 
(Milán) para asistir presencialmente al General Meeting Proyect BIPVBOOST. En esta reunión se han 
revisado todos los avances del proyecto así como los últimos pasos a llevar a cabo a lo largo del último 
periodo del mismo antes de su finalización. Del mismo modo, también se ha visitado una de las Demo 
Site que se han instalado gracias al proyecto para comprobar si se cumplen los objetivos de reducción 
de costes del proyecto.  

      
 

      
 
 
57. Visita: El día 29/11/2022 ISFOC ha recibido la visita de los socios europeos del Consorcio que está 

trabajando en el proyecto Interreg SUDOE IMPROVEMENT. Este proyecto tiene como objetivo 
convertir los edificios públicos existentes en los que predominan las cargas críticas en edificios de 
energía cero mediante la integración de microrredes combinadas de refrigeración, calefacción y 
potencia con inversores de control activo-neutro mediante sistemas híbridos de almacenamiento de 
energía. 
Número de visitantes: 11 
Fecha: 29/11/2022 
Origen: España, Portugal, Francia 

 

58. Visita: El día 12/12/2022 ISFOC ha recibido la visita de D. Pedro Carmona, desde la Universidad Sergio 
Arboleda de Bogotá, quién ha conocido de primera mano las instalaciones y los proyectos en los que 
ISFOC participa. 
Número de visitantes: 1 
Fecha: 12/12/2022 
Origen: Colombia 



59. Viaje: el día 16/12/2022 el ingeniero de ISFOC Daniel Sánchez se ha desplazado a Vallecas para asistir al 
acto de cierre y entrega de certificados a los alumnos que han asistido al curso “Operaciones Básicas de 
Montaje de Instalaciones Solares Fotovoltaicas”. Este curso impartido por ISFOC se ha realizado en el 
marco de la Alianza "Generation Unlimited España" de UNICEF, en colaboración con Iberdrola, 
Generation Unlimited y la Fundación Secretariado Gitano. 

      

60. Evento: el día 19/12/2022 ISFOC ha asistido a la presentación del “Plan de Singular Interés de Suelo 
Industrial de Puertollano (Ciudad Real)” celebrado en el pabellón ferial La Central y presidido por D. 
Emiliano García-Page. Este plan está destinado a la adquisición de terrenos por parte de instituciones 
públicas para la instalación de grandes empresas electrointensivas, vinculadas a la producción o al 
consumo de hidrógeno verde, ya interesadas en instalarse en la ciudad industrial. 

  

61. Charla Informativa: El día 19/12/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Bolaños de Calatrava (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. 

      

 



62. Charla Informativa: El día 20/12/2022 personal de ISFOC que trabaja para la Oficina de Asesoramiento 
Energético se ha desplazado a Alcolea de Calatrava (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. 

 


