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SYNERGY PROGRAMA FORMATIVO
ORIGEN
Synergy+ es una acción de apoyo del VI PM dirigida a las PYMEs
europeas que operan o desean introducirse en el Mercado de los
Recursos Energéticos Distribuidos (en Inglés DER). Este consorcio
tiene el objetivo de fortalecer la competitividad de las PYMEs en el
mercado energético europeo.
Una de las acciones de Synergy+ es la organización de sesiones
formativas en diferentes países. La misión de esta sesión es
ayudarle a generar su modelo de negocio en la elaboración de
una propuesta de proyecto para ser co-financiado por la
Comisión Europea.

El Programa formativo ha sido diseñado para cubrir los principales aspectos
relacionados con las oportunidades de negocio de la Energía Distribuida en el
nuevo entorno europeo del VII Programa Marco 2007-2013

08:45

Bienvenida:
Registro de los asistentes y entrega de
documentación.

09:00

Introducción:

OBJETIVOS DE LA SESION FORMATIVA
♦ Compartir conocimiento: ofrecer conocimiento actualizado
sobre las futuras tendencias en el sector DER, en línea con las
prioridades de I+D+i europeas.
♦ Networking: promover los contactos con otras empresas activas
en el mercado DER.
♦ Apoyo individualizado de expertos: ofrecer el apoyo de un
grupo de especialistas europeos en energía para mejorar la
participación de las PYMEs en los programas de I+D europeos.

.

Fabricantes de equipos DER.
Empresas de ingeniería.
Asociaciones y asesores de PYMEs
Empresas PYMEs de instalación y mantenimiento
Proveedoras de servicios energéticos.

13:00

Pausa. Almuerzo

14:00

Cómo elaborar una propuesta ganadora en
DER:
Entorno de las DER. Actores clave en el
futuro mercado energético. Elementos
básicos de una propuesta. Convertir la idea
en objetivos. Generar un consorcio potente.
Derechos de propiedad (IPR) y la explotación
de resultados.

15:30

Diseño del modelo de negocio:
¿Qué es un modelo de negocio?. ¿Cómo
diseñar un modelo de negocio en el sector
DER? Ejemplos prácticos.

16:30

Servicios Ofrecidos por SYNERGY+:
El portal de SYNERGY+ dedicado a PYMEs.
El apoyo de expertos.

17:00

Conclusión de la jornada.

Presentación de la sesión y del programa
formativo, el consorcio SYNERGY + y los
servicios que ofrece.
09:15

09:30

¿ A QUIÉN INTERESA ESTA JORNADA ?
♦
♦
♦
♦
♦

Necesidades e intereses de las PYMEs:
Recogida de los intereses de las empresas.

Presentación del ITC y sus servicios de apoyo
para la participación en el VIIPM (PymeraPrompt)

¿ QUÉ OBTENDRÁ UD. DE LA SESIÓN ?
♦ Vd.. conocerá la estructura y mecanismos de los Programas
de I+D+i de la Comisión Europea anticipándose al arranque
del VII Programa Marco.
♦ Se desvelará cuáles serán las áreas de investigación
prioritarias que serán financiados de manera preferente por la
Comisión Europea.
♦ Vd. obtendrá una visión de conjunto del panorama energético
europeo (tecnologías y mercados) previstos para las próximas
décadas.
♦ Encontrará directrices para definir su propio modelo de
negocio y preparar el plan de explotación de sus proyectos
europeos.

12:30

Oportunidades de financiación ofrecidas por
la Comisión Europea:
El apoyo Europeo a la implantación de la Energía
Distribuida a través del VII PM; la prioridad 5
Energía no-nuclear: Instrumentos y medidas
dedicadas a las PYMEs.
Tendencias Tecnológicas en el sector DER.
Redes de Energía Inteligentes. Integración de
Generación Distribuida y Renovables - Parte I:
• La Red Eléctrica Europea hoy.
• Visión Europea de la Red Eléctrica del futuro.

11:00

Pausa. Café

11:15

Tendencias Tecnológicas en el sector DER.
Redes de Energía Inteligentes. Integración de
Generación Distribuida y Renovables - Parte II:
• Roadmap de la Red de Energía del futuro.
• La Plataforma Europea de Redes Inteligentes
de Energía.

