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II CONGRESO de Generación Distribuida

PRESENTACIÓN
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de su Dirección General de Industria, Energía y Minas, y 
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, convocan a participar en el II Congreso de Gene-
ración Distribuida - GeneDis 2013, que pretende ser un foro de encuentro entre científicos y técnicos de 
centros de investigación, universidades, administración y empresas del sector interesados en las 
diferentes áreas temáticas relacionadas con la generación distribuida, la cual aparece como alternativa 
al modelo centralizado tradicional, desplazando los centros de generación de energía a los puntos de 
consumo de ésta. Se realizará un barrido por los puntos más importantes que se deben tener en cuenta 
actualmente para el desarrollo e integración de esta disciplina, como son las tecnologías de generación, 
microrredes e interconexión con la red central o aspectos normativos relacionados con el autoconsumo 
y balance neto, así como la influencia de la GD en la creación de empleo. Por ello, convoca a todos los 
interesados a participar en este II Congreso de Generación Distribuida que se celebrará en Madrid los 
días 17 y 18 de abril de 2013.

ÁREAS TEMÁTICAS
1. Tecnologías y equipos de generación distribuida. Aplicaciones
2. Diseño y operación de microrredes. Interconexión a la red de las instalaciones de generación distribuida.
3. Tecnologías de almacenamiento de energía
4. Aspectos urbanísticos y medioambientales
5. Aspectos normativos. Generación de empleo y formación

COMUNICACIONES

Los interesados en presentar comunicaciones a este Congreso deberán remitir, antes del 28 de febre-
ro de 2013, el texto de su propuesta con una extensión máxima de diez (10) páginas en formato Word.

Este texto deberá enviarse en un fichero a la siguiente dirección electrónica: 

genedis@fenercom.com

Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Técnico para comprobar que se ajustan a los 
contenidos y temáticas del Congreso. De todas las comunicaciones recibidas, aquéllas mejor puntua-
das por el Comité Técnico serán seleccionadas para presentarse mediante exposición oral.

No se aceptará ninguna propuesta de carácter únicamente comercial. 

Para la aceptación de comunicaciones, al menos uno de los autores de la misma deberá haber formali-
zado su inscripción en el Congreso. 
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17 y 18 de abril de 2013. 
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Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web:

www.genedis.es
El número de plazas es limitado. 

C���� �� ����������� 
80,00 € (IVA incluido) 

El importe de la cuota deberá
hacerse efectivo antes del comienzo

del Congreso. 
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Una vez aceptada su solicitud, deberán realizar ingreso o transferencia bancaria a favor de la 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 

Cuenta Corriente:
2038 1916 60 6000234468

En el ingreso deberá figurar nombre y apellidos de la persona inscrita en el Congreso y enviar 
el comprobante de pago por fax o e-mail. 
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Las cancelaciones deberán notificarse por email, fax o por correo a la Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid.

Se aceptarán cancelaciones hasta 2 semanas antes del comienzo del Congreso. 
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Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
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