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Expertos del Centro de Tecnologías para Energía Solar
expusieron en Intersolar South America
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El Gerente de Desarrol lo de Negocios de Fraunhofer CSET, Marco Vaccarezza y el

coordinador del proyecto fotovoltaico, El ías Urrejola participaron en la cuarta

versión de la Feria Intersolar, que se real izó entre el 22 y 24 de agosto en Sao

Paulo, Brasi l .

Con eventos en cuatro continentes, Intersolar es la exhibición l íder para la industria solar

y sus socios. Es también la principal exhibición y conferencia para la industria solar de

América del Sur. En su cuarta versión, el evento reunió a más de 1 1 mi l visi tantes de 30

países y 1 80 expositores internacionales, entregando relevante información para los

especial istas de la industria, inversionistas y desarrol ladores de negocios.

En la ocasión, Marco Vaccarezza presentó la experiencia de Chi le, en un panel sobre

plantas solares de gran escala. Además, se refirió al trabajo que real iza Fraunhofer en

Chi le en el ámbito de la energía solar y a las oportunidades y desafíos que presenta el

país para aprovechar su enorme potencial de energía solar.
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Sobre la Fundación Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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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
66 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.




