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Cuota de inscipción
Asociados: 240 € (Descuento de 40 € para las inscripciones anteriores al 15 de abril)

No Asociados: 480 € (Descuento de 80 € para las inscripciones anteriores al 15 de abril)
Cena de gala: 80 €

Más información e inscripciones en www.congresoiener.com
The Association of Energy Engineers

www.aeespain.org



Presentación
El I Congreso de Ingeniería Energética (iENER) organizado por la AEE Spain Chapter 
es un congreso en el que se explorarán todas las áreas del campo de la ingeniería 
energética para ayudar a los usuarios de energía comercial, industrial e institucional, 
a establecer un camino claro y óptimo hacia la optimización de las instalaciones y la 
sostenibilidad.

iEner pretende convertirse en un evento de importancia  nacional e internacional para 
los profesionales de la energía donde se reúnan los mejores expertos y se pueda 
evaluar el “panorama general”, las nuevas tecnologías, los desarrollos normativos y las 
tendencias actuales del sector energético.

Por ello, convoca a todos los interesados a participar en este I Congreso sobre 
Ingeniería Energética, que se celebrará, los días 27 y 28 de Junio de 2018.

Comunicaciones
SOLICITUD DE RESÚMENES

El plazo para la presentación de resúmenes para el Congreso finaliza el 28 de febrero.
Todos aquellos autores que lo deseen están invitados a presentar un resumen de su 
propuesta de ponencia. Este texto deberá enviarse por correo electrónico a la dirección 
congresoiener@fenercom.com

Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Científico que comprobará 
que se ajustan a los contenidos y temáticas del Congreso. A todos los autores se les 
informará, antes del 20 de marzo, sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de 
comunicación presentada.

No se aceptará ninguna propuesta de carácter únicamente comercial.

Objetivos
Proporcionar un espacio de Networking para los profesionales, por medio de las 
jornadas técnicas de divulgación y debate, así como la disponibilidad de espacios para 
las empresas y asociados.

Presentación de trabajos
Los resúmenes deberán ser presentados:
•  En formato electrónico (preferiblemente Word) vía e-mail con un máximo de 250 

palabras.
•  Título /Nombre de los autores / Organización.
•  Lengua: español.
•  Indicar el Área Temática al que pertenece.
•  Se enviarán electrónicamente a la dirección email:  

congresoiener@fenercom.com

Áreas Temáticas
• Servicios energéticos
• Soluciones de movilidad sostenible
• NZEB - SMART Heating/Cooling
• Smart Grid / EERR
• Big data
• Huella de CO2
• Eficiencia energética
• Industria 4.0

Calendario
Plazo de entrega de resúmenes 20 de marzo
Notificación de resumen aceptado 30 de marzo
Entrega de comunicaciones completas 10 de mayo
Notificación de comunicación aceptada Del 11 al 31 de mayo
Plazo de entrega de presentaciones 8 de Junio
Congreso 27 y 28 de junio de 2018
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