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Impulso de las iniciativas de PYMES mediterráneas en innovación 
en tecnologías de eficiencia energética en edificios - EMILIE

EN ESTA EDICIÓN:
Segundo semestre de 2014: 
Proyectos piloto de innovación en 
nuestro alcance
El sol como infraestructura – 
modelos de infraestructuras de 
calefacción y refrigeración solar
Laboratorio tecnológico HVAC 
para edificios de oficinas
Tecnología de Materiales de 
Cambio de Fase en elementos 
de vidrio
Tercer encuentro de 
capitalización en Eslovenia

Socios: 
Italia - AREA Parque científico (Socio principal)
Francia - CAPENERGIES
España - Fundación CIRCE, Centro de 
Investigación de recursos y consumos energéticos 
España - Instituto Andaluz de Tecnología
Eslovenia - Jozef Stefan Institute 
Croacia – Agencia de la Energía Regional Kvarner

Duración del proyecto: 
01/01/2013 - 30/06/2015

Página web: 
www.emilieproject.eu

Síguenos en la red social! 

SEGUNDA MITAD DE 2014: PROYECTOS PILOTO DE 
INNOVACIÓN EN NUESTRO ALCANCE

SunLab (Italia), SmartEE (Francia), Glassolating y 
HVAClab (Espana), InfraSUN (Eslovenia) y SunCool 
(Croacia): tras haber entrado en el segundo 
semestre del año, así como en la segunda mitad de 
la duración del proyecto, nos encontramos dando 
los últimos pasos necesarios para darle vida a los 
proyectos piloto EMILIE. La mayor parte de las 
plantas piloto, que serán presentadas en este y en 
futuros newsletters, estarán a punto de ponerse en 
funcionamiento antes de finales de junio. 

Y la primera parte de resultados estacionales agregados estarán listos para ser publicados 
en septiembre. Además, este otono, se organizarán una serie de talleres técnicos para la 
presentación de nuevas tecnologías y productos a nivel europeo y global, y probados en 
nuestras plantas piloto, destinados, en primer lugar, a las PYME, cluster y administraciones 
regionales y locales encargadas de la gestión de edificios públicos; estando también abiertos 
a otros socios. Por lo tanto, les invitamos a que permanezcan atentos, nos sigan en nuestra 
página web y se unan a nosotros en las actividades futuras. 
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NOTICIAS:
El sol como infraestructura – modelos 
de infraestructuras de calefacción solar 
y refrigeración

La planta piloto InfraSUN, construida en el campus 
del Instituto Jozef Stefan (IJS) de Liubliana, está 
orientada a la demostración y prueba de 
tecnologías emergentes de solar térmica. El punto 
principal de la instalación es la colocación de dos 
refrigeradores de adsorción (de 10 ��  cada uno) y 
un campo de colectores de tubos de vacío (41 
�� th). Los sistemas de control y supervisión 
aseguran la correcta interoperabilidad entre los 
sistemas solares, de ventilación y de refrigeración, 
así como la provisión del estado del sistema general 
en tiempo real. La planta piloto está lista para ser 
visitada a petición y el equipo del IJS estará 
encantado de mostrarle las instalaciones.  

Laboratorio tecnológico de HVAC para 
edificios de oficinas

�La planta piloto HVACLab, en Sevilla, está lista! Se 
han llevado a cabo las simulaciones en el edificio 
del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) por medio 
del EnergyPlus para evaluar la demanda energética 
del edificio, y mediante CALENER, para obtener la 
etiqueta de certificación energética. Además de 
todo ello, se han concluido todas las medidas de 
eficiencia energéticas (colocación de cortinas en la 
fachada sureste y sustitución del toldo de la 
claraboya) y las acciones relacionadas con la 
mejora / sustitución del material de aislamiento del 
sistema de suministro y retorno del HVAC, lo que 
hace que esta planta esté lista para recibir a los 
primeros visitantes en las pró�imas semanas. 

Tecnología de Materiales de Cambio 
de Fase en recipientes de vidrio

Para la tercera presentación piloto permanecemos 
en Espana pero nos trasladamos a �aragoza, 
donde se encuentra otra planta piloto del proyecto, 
llamada Glassolatin. A finales de abril, este piloto 
comienza a probar la eficiencia y usabilidad de los 
Materiales en Fase de Cambio (PCM) en 
comparación con el cristal convencional en dos 
áreas diferentes junto al Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). El 
PCM aumenta la inercia térmica del recipiente y así 
reduce el consumo de energía. Esta disminución del 
consumo de energía en terceros edificios se está 
evaluado para analizar a qué nivel el PCM puede 
ser una solución de aislamiento atractiva para el 
sector.  

Tercer encuentro de capitalización en 
Eslovenia

Casi 30 e�pertos invitados participaron en el tercer 
encuentro de capitalización EMILIE que tuvo lugar 
en Liubliana el 11 de junio de 2014, destacando 
varios aspectos de las oportunidades de 
financiación para la innovación y la facilitación de 
financiación para PYME en el campo de la 
eficiencia energética en edificios. Se realizaron las 
presentaciones de � proyectos internacionales 
durante el taller, en donde los participantes 
analizaron los desafíos con vistas a la 
implementación de los fondos ELENA y trataron 
cómo ma�imizar los beneficios de ESCO y EPC. 

PRÓ�IMOS EVENTOS:
� V Congreso Internacional sobre la Coordinación entre Arquitectura y Naturaleza, Siena (Italia), 24 – 26 de 
septiembre de 2014.

� Congreso Mundial sobre Edificación sostenible 2014, Barcelona (Espana), 2� – 30 de octubre de 2014.

� �IV Congreso Internacional sobre Ciencia, Arte y Cultura - Taller sobre el estado de la energía geotérmica y 
su futuro en la zona Peri-Adriático, Veli Lo�inj / Croacia, 25-2� agosto 2014

� Talleres Técnicos EMILIE en Italia, Espana, Francia, Eslovenia y Croacia – fechas por determinar.

Contáctenos 
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Suscribir / Cancelar la suscripción 

La responsabilidad única del contenido del boletín corresponde a sus autores. No refleja necesariamente la opinión de la 
Unión Europea. La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que pueda hacerse con la información aquí 

difundida. El proyecto EMILIE es co-financiado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación 
Transnacional MED. 
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