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Fraunhofer CSET presentó su experiencia en 4º Congreso
Regional de Energía
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Mercedes Ibarra, encargada de la l ínea de calor solar para procesos industriales

de Fraunhofer CSET, participó en el panel de energía solar térmica que se real izó

en el marco de esta cumbre, efectuada entre el 22 y 25 de agosto en El Salvador.

La actividad, organizada por la Asociación Salvadoreña de Industriales con el apoyo de la

Agencia Internacional de Energías Renovables, tuvo como propósito dar a conocer los

avances tecnológicos más recientes en el mercado eléctrico regional , en energía

renovable y en ahorro y eficiencia energética.

En el la participaron más de 50 especial istas en energía de países como Emiratos Árabes,

Alemania, España, Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, entre

otros.

En el marco del panel “Uso de Energía Solar Térmica en procesos productivos en la

industria” , moderado por Simón Benmarraze, Anal ista de la Asociación Internacional de

Energías Renovables, se conversó sobre los beneficios de incorporar este tipo de

tecnologías, especialmente en las empresas pequeñas y medianas.

“ Este congreso nos permitió dar a conocer lo que estamos haciendo en Chi le y

fortalecer nuestros lazos de colaboración con otros países de la región Centroamericana,

quienes están muy interesados en comenzar a desarrol larse en la incorporación de

energía solar térmica para procesos industriales” , expl icó Mercedes.
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Sobre Fraunhofer

Es la organización l íder en investigación apl icada de Europa. Sus actividades de

investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en

toda Alemania. Se estableció en Chi le en el año 201 0 y cuenta con dos centros de

investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de

Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro

de Tecnologías para Energía Solar.
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




