


El congreso internacional iENER’22, es un evento realizado por y para profesionales en el que se
intercambian conocimientos y experiencias de los entresijos de la profesión.

Este está organizado en colaboración con el ICAEN (Institut Català d’Energia) y se trata de una
combinación de jornadas técnicas de divulgación y debate, espacios exclusivos de networking para
los profesionales, así como una exposición comercial en stands.

Por primera vez, se celebrará en Barcelona y será durante los días 6 y 7 de julio en el histórico
Recinto Modernista de Sant Pau. 

EL CONGRESO



Este espacio, obra del arquitecto Lluís Domènech i
Montaner, se ha convertido en un nuevo recinto de
referencia en la ciudad de Barcelona en el cual
conviven historia e innovación.

Sus pabellones modernistas acogen centros de
conocimiento pioneros del mundo de la
sostenibilidad, la salud y la educación.

EL ESPACIO



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.

Se explorarán todas las áreas de campo 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.

OBJETIVOS



EDIFICIOS
SOSTENIBLES/NZEB

GENERACIÓN
RENOVABLE Y
DISTRIBUÍDA

SOLUCIONES
GESTIÓN DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

SERVICIOS
ENERGÉTICOS M&V

PROYECTOS

DIGITALIZACIÓN DESCARBONIZACIÓN EFICIENCIA
ENERGÉTICA

INDUSTRIA 4.0 COMBUSTIBLES
VERDES DEL FUTURO

EJES TEMÁTICOS



Es necesario presentar una propuesta de resumen de las ponencias que se lleven a cabo por los
expertos, para ello, estos deberán presentarse con fecha máxima el 29 de abril de 2022. Este texto
deberá enviarse por correo electrónico a la dirección congreso@aeespain.org o desde la web del
congreso

SOLICITUD DE RESÚMENES

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 sobre la
aceptación o rechazo de la propuesta de comunicación presentada.

No se aceptará ninguna propuesta de carácter únicamente comercial.

COMUNICACIONES



FORMATO

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 según listado de temas anterior.
 

Se enviarán electrónicamente a la dirección email: congreso@aeespain.org

PRESENTACIÓN TRABAJOS



APERTURA COMUNICACIONES
MARZO

1

FECHA MÁXIMA PLAZO ENTREGA RESÚMENES
ABRIL

29

NOTIFICACIÓN ACEPTACIÓN RESUMEN
MAYO

15

ENTREGA COMUNICACIONES COMPLETAS
JUNIO

17
JUNIO

25 NOTIFICACIÓN COMUNICACIONES ACEPTADAS

PLAZO ENTREGA PRESENTACIONES
JULIO

1
JULIO
6 y 7 CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

CALENDARIO



Como en cada edición, la AEE Spain Chapter organiza unos premios en

reconocimiento al importante trabajo de los profesionales, organizaciones, y

empresas en materia de energía, que tendrán lugar la noche del día 6 de julio.  

PREMIOS AEESPAIN



Categorías
    Premio al mejor ingeniero en energía

    Premio Corporate a la mejor empresa

    Premio al mejor proyecto de energía

    Premio a la mejor institución pública

    Premio a la mejor asociación

    Premio al mejor proyecto de medida y verificación de ahorros

PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTA
MAYO

25

NOTIFICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PREMIADAS
JUNIO

10

PREMIOS AEESPAIN



Un año más, los profesionales que lo deseen podrán disfrutar de una
cena de gala en la que se llevará a cabo la entrega de los Premios

AEESPAIN.
 

La inscripción a esta cena es voluntaria y será un punto de encuentro
diferente en el que reinará el buen ambiente y la buena comida.

LA NOCHE DEL 6 DE JULIO

CENA DE GALA



CONGRESISTA GENERAL 2 DÍAS 240 €

CONGRESISTA GENERAL 2 DÍAS -
EARLY BIRD  - 27% DE DESCUENTO
SOBRE LA ENTRADA GENERAL

HASTA EL 30 DE ABRIL

175 €

ESTUDIANTE ASISTENCIA
CONGRESO 2 DÍAS

120 €

ESTUDIANTE ASISTENCIA
CONGRESO 1 DÍA

60 €

CENA DE GALA 60 €
PERO AL SER PARTNER DE
iENER'22...

PRECIOS



CÓDIGO:
EC-iENER22-EICgirona

Contáis con un código de descuento exclusivo
de 90 € del precio de las entradas generales

CONGRESISTA GENERAL 2 DÍAS -
ENTIDAD COLABORADORA

150 €

DESCUENTO PARTNER




