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

EN ESTA EDICIÓN:
Las seis acciones piloto de 
EMILIE se vuelven totalmente 
operacionales
SunLab – El Laboratorio de 
tecnología con frío solar para 
edificios abre sus puertas al 
público
SunCool - Laboratorio de 
tecnología de frío solar para el 
confort térmico
Los estudiantes compiten y 
aprenden con SmartEE 
El octubre de EMILIE en España

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! 

LAS SEIS ACCIONES PILOTO DE EMILIE SE VUELVEN 
TOTALMENTE OPERACIONALES

EMILIE da sus últimos retoques al tiempo que sus 
seis acciones piloto se ponen en marcha. Las 
acciones piloto que se trataron anteriormente y que 
abrieron sus puertas al público fueron InfraSun 
(Eslovenia), HVACLab (España) y Glassolating 
(España). En esta nueva edición te ponemos al día 
con SunLab (Italia), SmartEE (Francia) y SunCool 
(Croacia) y sus respectivos progresos actuales. 
Pronto estarán disponibles en el canal de Youtube 
de EMILIE los vídeos de cada acción piloto y sus 
fases a lo largo del período de implantación. 

También debemos mencionar que el 27 de octubre 2014 el presidente del Gobierno de la 
República de Eslovenia , Dr. Miro Cerar, inauguró oficialmente la planta piloto EMILIE
InfraSUN durante la visita que realizó al Instituto Jozef Stefan. 
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A partir de este invierno se organizarán una serie de talleres técnicos, probados en nuestras 
plantas piloto, para la presentación de nuevas tecnologías y productos a nivel global y 
europeo, adecuados principalmente para PYMES, grupos y administraciones regionales y 
locales a cargo de la gestion de edificios públicos pero abiertos también para otras partes 
interesadas. Te invitamos a que estés pendiente, sigas nuestra página web y te unas a 
nuestras pró�imas actividades.   

NOTICIAS:
SunLab - El Laboratorio de tecnología 
con frío solar para edificios abre sus 
puertas al público

La planta piloto SunLab del AREA Science Par� ya 
está en funcionamiento y ahora abierta al público. 
Se trata de un laboratorio de tecnología avanzada 
con frío solar para edificios y su objetivo es probar y 
promover su uso, así como adoptar un amplio 
abanico de productos y plantas innovadoras para la 
refrigeración de edificios residenciales y 
comerciales. SunLab está entre las primeras 
plantas italianas en integrar las tecnologías 
descritas y, al mismo tiempo, en ofrecer una 
plataforma donde se prueban nuevos componentes 
y estrategias de control.   

SunCool - Laboratorio de tecnología 
de frío solar para el confort térmico

Se han mejorado las condiciones de trabajo en los 
laboratorios desde la instalación de sistemas de frío 
solar en la universidad de Rije�a (Facultad de 
Ingeniería). Además, se prevé que las emisiones de 
gas causante del efecto invernadero y el consumo 
energético hayan disminuido desde la instalación y 
uso de la tecnología de frio solar. Se está 
evaluando actualmente el rendimiento de la 
tecnología de frio solar para determinar las 
posibilidades y la viabilidad de la absorción del frio 
solar. Unos parámetros de ajuste y de medida se 
están llevando a cabo y continuarán durante los 
pró�imos meses.

Los estudiantes compiten y aprenden 
con SmartEE 

El sistema SmartEE, una acción piloto desarrollada 
por CAPERNERGIES, está instalado en un instituto 
e incluye un equipo de medida (medidores 
eléctricos, de gas, agua y calor, sensores térmicos, 
sonda CO2) conectado a una interfaz de usuario 
final (pantalla táctil y móvil). La aplicación de 
Internet permite el análisis a tiempo real de los 
datos de consumo energético. Los estudiantes 
localizados en diferentes salas del instituto, a través 
de un punto de contador �EcoTroc�s�, pueden ver 
cómo se apilan contra sus compañeros en términos 
de comportamiento energético.  

El octubre de EMILIE en España

Octubre ha sido un mes donde nuestros socios 
españoles han estado ocupados en cuanto a 
eventos del proyecto EMILIE se refiere. El Instituto 
Andaluz de Tecnología (IAT) participó en el 
�GreenCities � Sustainability�, un foro internacional 
de inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana, 
que tuvo lugar en Málaga el 2 y 3 de octubre. Todos 
los que estaban interesados en las actividades 
EMILIE pudieron acercarse al stand de IAT para 
recibir información de primera mano acerca de 
nuestras actividades. Justo después de la famosa 
Fiesta del Pilar los socios del proyecto EMILIE se 
reunieron en �aragoza el 15 de octubre de 2014 
para el segundo meeting del grupo técnico, acogido 
por CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos –, para discutir sobre las 
cuestiones técnicas que se están llevando a cabo 
junto con la realización de las acciones piloto y para 
hacer una visita a la planta piloto Glassolating.

PRÓ�IMOS EVENTOS:
� 15� Foro SolarPra�is, Berlín, Alemania, 27 y 2� de noviembre de 2014

� Re-� or� Cities, Londres, Reino Unido, 4 y 5 de diciembre de 2014

� Taller técnico de EMILIE para PYMES en Italia, Environment Par�, Torino, 10 de diciembre de 2014

� Talleres Técnicos de EMILIE en España, Francia, Eslovenia y Croacia – se anunciará pró�imamente.
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Contáctenos 

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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