
El objetivo general es el desarrollo de un método de inspección y ensayos
en plantas FV combinando y mejorando el método convencional a través de la
utilización de herramientas avanzadas.

Los 4 objetivos específicos son los siguientes:

Elaboración e implementación de los procedimientos de trabajo de inspección 
y ensayos en plantas fotovoltaicas.
Configuración de dron para la revisión de módulos fotovoltaicos (IR y RGB)
Plataforma detección automática anomalías por reconocimiento de imagen
Plataforma de captura, análisis, gestión trabajos y entrega al cliente.

DESCRIPCIÓN

PROYECTO BELENUS+

Optimización de los tiempos de 
ejecución

www.applus.com/es/es/ Tfno. 981 014 500 

info@applusnorcontrol.com

Encuéntranos en el Stand nº8, parcela B12

Valor añadido al permitir al cliente 
analizar la evolución de la planta 
desde la plataforma Traza+

Mejor calidad al disminuir el 
tiempo de respuesta en envíos de 
información y reducir errores

Reducción del OPEX y mejora 
de la rentabilidad y competitividad

VENTAJAS

Escanea este código 
QR y descubre qué es 
traza+, nuestra 
plataforma de gestión 
de activos renovables



DESCRIPCIÓN

TOR es una herramienta web, desarrollada por el Grupo TEVALCOR, que permite
disponer de un departamento técnico comercial en línea capaz de planificar instalaciones
fotovoltaicas y de tratamiento de agua.

TOR se ha diseñado como una solución rápida de asesoramiento automatizado y
profesional en la primera fase de un proyecto medioambiental. Gracias a la oferta
personalizada que simula TOR, los usuarios obtienen una visión global de su proyecto
sin tener que salir de la plataforma, incluyendo los costes de los equipos, los costes
de explotación y las opciones de financiación.

www.tor-request.com Tfno. 981 802 908 info@tevalcor.com

TEVALCOR :: STAND: B6

UNA PLATAFORMA INNOVADORA QUE IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD

SOLAR PRODUCTOS

AGUA NOTICIAS



CONTEXTO: El proceso de ejecución en campo de los trabajos de mantenimiento e inspección puede ser
optimizado aprovechando el potencial de las herramientas digitales, soportadas por dispositivos de movilidad,
tales como tablets, que simplifican la captura del dato y la monitorización del proceso. Por ejemplo en la
ejecución de los procedimientos y las inspecciones.

OBJETIVO: Aprovechar el avance en la transformación digital de las tareas de mantenimiento e inspección, así
como la posibilidad de integrar la información proporcionada por el SCADA, para desarrollar Sistemas de
Gestión Avanzados de Mantenimiento que facilitan la planificación del mantenimiento no programado. Lo que en
definitiva se traduce en una reducción de los OPEX, la calidad en los trabajos efectuados, y la mejora en la
seguridad en su ejecución.

VENTAJAS: Las principales ventajas que soportan el desarrollo de un Sistema de Gestión Avanzada del
Mantenimiento son dos:

Reducción de duración y alcance de los trabajos de mantenimiento correctivo.

Incremento en la proporción de trabajos de mantenimiento correctivo ejecutados en periodos de bajo 
recurso eólico.

Capacidad para realizar análisis de los rendimientos de las tareas de mantenimiento, su planificación y 
registro.

www.tecnatom.es Tfno. +34 916598600 Miguel Torres: mtorres@tecnatom.es 

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MEJORA EN LA OPERATIVA DE PARQUES EÓLICOS

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN

El consorcio del proyecto EMTyS, liderado por TACORE, ha desarrollado una 
metodología de trabajo para el uso de simulación de eventos discretos (DES) y la 
filosofía Lean Manufacturing. Consiste en el desarrollo de un gemelo digital de una 
planta de producción de atún en conserva que permite medir el impacto, en términos de 
productividad, que tendrá la implantación de un equipo de multiproceso térmico. 

La propuesta de Soltec Ingenieros se ha basado en el desarrollo de herramientas 
innovadoras como el gemelo digital y la realidad virtual en combinación con la filosofía 
Lean Manufacturing, incluyendo herramientas de simulación Térmicas y de Procesos y 
su aplicación en el desarrollo de este innovador equipo multiprocesador térmico. El 
gemelo digital valora, mediante simulaciones, la implantación del equipo multiprocesador 
térmico en cualquier industria, que permite descongelar, cocer, atemperar y esterilizar, 
aportando un 20% de ahorro energético con la optimización de estos procesos, 
habituales en la industria alimentaria.

www.soltecingenieros.com Tfno. 986 21 38 94
soltec@soltecingenieros.com

SOLTEC INGENIEROS: STAND: H6

EMTyS: EQUIPO MULTIPROCESO 
TÉRMICO y SIMULACIÓN CFD Y DES

Estudio CFD Esterilización



DESCRIPCIÓN

Con un consorcio formado por 13 socios de 7 países dentro de una amplia gama de 
sectores, dentro de la convocatoria H2020-BBI-JTI-2020 y el topic BBI-2020-SO2-R1. 
BBTwins pretende desarrollar dos gemelos digitales, uno para el sector cárnico y otro 
para el de la fruta, con el objetivo de la optimización de los procesos de la cadena de 
valor agroalimentaria, y el suministro de biomasa de calidad para su bioprocesamiento
en otras cadenas de valor. 

BBTwins nace como respuesta a la problemática medioambiental en la UE causada por 
la producción extensiva animal y vegetal para la alimentación, y la eficiencia en recursos 
y energía general del sistema. La sociedad quiere la protección del medio ambiente, al 
mismo tiempo que demanda más alimentos saludables, de producción sostenible y 
trazabilidad verificable. Más información en www.bbtwins.eu.

www.soltecingenieros.com Tfno. 986 21 38 94
soltec@soltecingenieros.com

SOLTEC INGENIEROS: STAND: H6

BBTWINS - DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 
AGROALIMENTARIA PARA LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS



Iniciativa Slowlight 

Slowlight: Luz, noche y ciudad en armonía

Iluminación  Responsable: 

enfoque hacia una nueva cultura de LUZ

Entidades 
públicas y privadas 
2020-2021

+90

Iniciativa Slowlight



DESCRIPCIÓN

Con tecnología ZeroFlame, ÖkoFEN ha reducido las emisiones de partículas al mínimo 
absoluto. En los laboratorios de la TÜV, se probó este sistema, midiendo un promedio de 

emisiones de partículas de tan solo 2 mg/m³  (13% O2). Este nivel de emisiones 
prácticamente inapreciables, se consigue con un nuevo diseño del tubo de llama en la 
cámara de combustión, y una recirculación dividida de los gases de escape. De esta 

forma conseguimos un fuego sin llama, y una emisión de partículas mínima. La 
alternativa en el mercado a esta tecnología, es la utilización de filtros, pero con 

ZeroFlame, la inversión no es tan alta, no es necesario mantenimientos, ni altos voltajes, 
y funciona en todas las fases de funcionamiento de la caldera de pellets. Teniendo en 

cuenta la cadena ascendente de las fuentes de energía, el cambio de gasóleo a pellets, 
ahora también ayuda a reducir la emisión de partículas.

www.okofen.es Tfno. 986 090 689 info@okofen.es

ÖkoFEN:: STAND: E14

TECNOLOGÍA ZEROFLAME





SolarGaps, las primeras persianas fotovoltaicas del mundo. Nuestras persianas
rastrean el sol de forma automática, generan energía manteniendo el
sombreado activo que crea un ambiente interior fresco. El beneficio no solo está
en ahorrar energía sino también en reducir los costes en las facturas de la luz y
disminuir el uso del aire acondicionado. Al recibir energía eléctrica, la transfiere
directamente a la red eléctrica para el uso actual o a la batería de
almacenamiento. Las persianas fotovoltaicas producen energía por cada m2
Hasta 100W/h. Nuestras persianas se pueden manejar a través de la aplicación
móvil e integrar al control demótico con Amazon Alexa y Google Assistant.

solargaps-eu.com Tfno. (+34) 622-85-75-75 sale-es@solargaps-eu.com

SolarGaps:: STAND: G10

Las primeras persianas fotovoltaicas

del mundo 



ÚNICO SISTEMA DE VENTILACIÓN  DE DOBLE FLUJO 

A BASE DE COBRE 

Prana, es un sistema de ventilación de doble flujo a base de cobre y con una
eficiencia energética hasta el 96%. El cobre es un material antiséptico natural,
superconductor y antibacteriano. Esta ventilación combate contra la humedad, gas
radón, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Además con la incorporación de
los sensores suizos examina la calidad de aire y según la indicación, funciona de
forma autónoma. Además, la integración de WiFi permite ver los gráficos, manejar a
través de la aplicación móvil o mando a distancia. La instalación no perjudica la
obra. Prana está formada por materiales reciclados: el cobre proviene de Alemania,
el plástico de España y los sensores de Suiza. Los productos Prana están diseñados
para crear ventilación sana y con ahorros energéticos de alta eficiencia.

es-prana-smart.com Tfno. (+34) 622-85-75-75 sale-es@prana-smart.com

Prana Smart :: STAND: G10



Ithium Cert Certificación y Smart Contract de energía y emisiones de CO en blockchain

DESCRIPCIÓN

Una de las principales razones para guardar y almacenar información en una red blockchain es
mostrar y demostrar a las partes no confiables que la información no se está modificando y
establecer el libro contable inmutable de las transacciones sin terceros de confianza.

Con Ithium Cert digitalizas el proceso de registro y certificación de variables de un proceso. Con
ello puedes generar un registro y un certificado de blockchain para demostrarle a cualquiera,
que la información necesaria para realizar las transacciones es legítima y no se puede modificar,
ya que se almacenó en la red blockchain.

Nuestros clientes del sector energético utilizan la tecnología blockchain de Ithium Cert para
varios casos de uso:

Certificados de los ahorros energéticos en proyectos de eficiencia
Certificado de reducción de emisiones de CO / no emisiones, según REE
Certificar origen de energías renovables, aguas abajo del contador en instalaciones de

autoconsumo
Generar smart contract que permitan el intercambio de emisiones y generación renovable

www.godenigma.es Tfno. 981 102 021 admin@ithium.io

EcoMT: STAND: A19

Ithium Cert



UNIDAD MIXTA GAS RENOVABLE

DESCRIPCIÓN

La Unidad Mixta de Gas Renovable (UMGR) es un proyecto conjunto de Naturgy, 
EnergyLab y EDAR Bens S.A, que abarca desde 2016 a 2023. La 1ª parte se centró en 
aumentar el conocimiento en los procesos de producción de biometano en el sector de 
las EDAR, a través del uso de dos sistemas de purificación: uno basado en membranas 
y otro de metanación biológica. Desde el punto de vista de su aplicación, se analizó el 

uso como combustible alternativo en movilidad urbana, la inyección a red de gas natural, 
así como el aprovechamiento térmico de las pérdidas generadas en su combustión.

El objetivo de la 2ª parte es consolidar los desarrollos realizados en la anterior UMGR y 
ampliar el alcance técnico centrándose en la generación de hidrógeno verde (a través de 

la electrolisis del agua y mediante el proceso de fermentación oscura) y de syngas, 
evaluando el impacto del uso de estos gases renovables en las infraestructuras actuales 

y consumidores finales.

www.umgasrenovable.es Tfno. 986 120 450 
info@umgasrenovable.es

CENTRO TECNOLÓGICO ENERGYLAB: STAND: A11



AVIENERGY

aprovechamiento energético de las deyecciones"

DESCRIPCIÓN

El líder del proyecto es la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) y
cuenta con los siguientes socios: Demaux Manufacture S.L., Granja José Antonio
García, CEBAS-CSIC, Universidad de Vigo, Avícola El Charcón S.L., Alimentos del
Mediterráneo S. Coop y EnergyLab.

AVIENERGY es un proyecto de innovación cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la aplicación de
dichas ayudas. Presupuesto total: 583.672,84 . Subvención total: 565.872,84 .

CENTRO TECNOLÓGICO ENERGYLAB: STAND: A11

www.energylab.es Tfno. 986 120 450 energylab@energylab.es



DESCRIPCIÓN

ENERCRAFT es una joven empresa gallega, creada con el firme compromiso de establecer nuevos estándares 
de calidad en el diseño, desarrollo y fabricación de Dispositivos Energéticos de Apoyo en Tierra para 

aeronaves, con la visión de convertirnos en el líder mundial de ventas en la industria aeronáutica, así como de 
aprovechar nuestra experiencia para explorar oportunidades de desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, 

que puedan ser comercializadas en otros mercados o sectores industriales.

En la actualidad, ENERCRAFT dispone de un amplio catálogo de productos, que ya comercializa a nivel 
internacional. Nuestros GPUs Lite y nuestros Ultra-Starters son utilizados hoy por compañías que operan sus 

aviones o helicópteros en más de 15 países, lo que nos convierte en una empresa global y con marcado 
carácter exportador. Asimismo, la madurez tecnológica alcanzada con nuestras baterías híbridas y soluciones 

energéticas portátiles, nos ha permitido iniciar nuestra estrategia de expansión y diversificación, de cuyo 
resultado han surgido nuestros innovadores dispositivos de la gama EMA - Energy Mobile Assistant, unas 

fuentes de asistencia energética multiusos y portátiles, diseñadas para realizar múltiples tareas que requieran 
acceso a una fuente de energía, independientemente de la ubicación de los trabajos.

www.enercraft.eu - Tfno. +34 722 24 12 10 - alberto.jurjo@enercraft.eu

ENERCRAFT :: STAND: C18

Baterías híbridas y portátiles de última generación. Sé el dueño de tu energía



www.edigal.es – Tfno. 986 87 65 62 – comercial@edisongalicia.es

EDIGAL : STAND B12

ECODISEÑO EN EL SECTOR ELÉCTRICO

En EDIGAL somos referentes en diseño, desarrollo y personalización de producto, teniendo una experiencia de +30 años 
en el sector. Nuestro equipamiento urbano está creado bajo la filosofía de ECODISEÑO: término que empuña valores 
asociados al uso de materiales reciclados y reciclables, contribuyendo a la economía circular y respetando el medio 

ambiente. 

Nuestras líneas de negocio son:
·CUADROS ELÉCTRICOS: diseñamos y fabricamos cuadros adaptados a las necesidades del cliente.

·MOBILIARIO URBANO: ecodiseñamos teniendo en cuenta la Ley de Accesibilidad de Mobiliario Urbano y poniendo en 
valor a fabricantes locales. Obtenemos un producto duradero, funcional y estético. 

·SOFTWARE Y HARDWARE: disponemos de sistemas de telegestión de redes eléctricas (contadores), alumbrado 
público (luminarias) y otros servicios municipales (contadores de luz y de agua).

·INDUSTRIA 4.0: ayudamos a mejorar las operaciones de negocio y aumento de ingresos utilizando herramientas de 
analítica de datos (Big Data), inteligencia artificial y de negocio (desarrollo de cuadros de mando).

Adaptándonos al estilo de vida del entorno, diseñamos ciudades accesibles, integradoras y tecnológicamente 
responsables.

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN

SURE es un esquema voluntario de certificación cuyo objetivo es facilitar a las empresas
a demostrar que cumplen los requisitos legales de RED II de la manera más práctica.

A su vez también es una potente herramienta que proporciona al usuario final la
posibilidad de conocer cual es el ahorro en Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la
biomasa certificada SURE con respecto a otras fuentes de energía.

Ecowarm de Galicia es la primera pyme española en alcanzar la certificación Sure de
manera voluntaria, dando cumplimento al compromiso con los ODS y facilitamos a
nuestros clientes la . Todos nuestros biocombustibles incorporarán
información sobre la Huella de Carbono y el origen de la biomasa km0.

Para la implantación de la certificacion Sure hemos contado con la colaboración de
Asefor, Avebiom y el equipo auditor de Ceganor

www.ecowarm.es Tfno. 981 888 525 info@ecowarm.es

Ecowarm Galicia Clúster Biomasa Galicia: STAND: E 21

BIOMASA SOSTENIBLE-TRAZABILIDAD SURE



Supermercados Lupa, parte del grupo Semark, ha desarrollado, junto a Engie España y EcoMT la 
transformación digital de sus supermercados con el objetivo de digitalizar la O&M, optimizar el 
consumo energético y reducir las emisiones de CO de cada establecimiento.

El equipo de EcoMT ha implantado el IoT necesario y ha desarrollado algoritmos de control:
iluminación, climatización y refrigeración, adaptados al funcionamiento de cada tienda, que se
gestionan desde la plataforma OTEA. Además, ha incorporado sistemas de mantenimiento
predictivo que con los datos de los sensores IoT, detectan posibles fugas de gas refrigerante para
reducir el riesgo de que se estropee la mercancía.

Gracias al cloud computing y al machine learning, OTEA es capaz de recoger y reportar
información o de ejecutar acciones en tiempo real que reducen el consumo.

Durante el primer año de despliegue, Lupa ahorró 2.668.751 kWh de energía eléctrica y evitó
emisiones a la atmósfera por valor de 643.169 kg de CO

ecomt.net · otea10.com · 981 905 555 · comercial@ecomt.net

EcoMT : STAND: A19

Digitalización de supermercados ecoeficientes para Lupa

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN

El cañón de viento contra incendios forestales permite luchar con inmediatez
contra su propagación, utilizando medios rurales próximos al foco, aprovechando
un recurso disponible inagotable: el aire ambiente.

Concebido como un apero, para ser transportado y operado desde un tractor
agrícola, es capaz de proyectar un chorro de viento a gran velocidad, que al
incidir sobre los flancos del incendio, modifica su trayectoria proyectándolo hacía
las zonas ya quemadas y/o protegiendo lasespaldas de las brigadas apaga-
fuegos, ininterrumpidamente. El agua se acaba, el aire no.

Ecogal Energias Renovables: STAND: C6

Cañón Contra Incendios 2020


