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Agenda provisional 
 

 
JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 
 

16:30h Inauguración 
 D. Jorge Cebreiros Arce, Presidente de CONETIC 
 D. Carlos López Riesco, Alcalde de Ponferrada 
 

17.00h Energy harvesting, de la energía residual a la energía eléctrica. 
 >   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 
 > Mesa redonda: el concepto Energy harvesting; nuevos modelos de 

negocio; etc.  (45 min.) 
 

18.00h El vehículo eléctrico en la Smart Grid, nuevo paradigma V2G (Vehicle-to-
grid)  

>   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 
 > Mesa redonda: ¿qué supone este nuevo paradigma?; nuevos modelos de 

negocio; nuevos agentes; las implicaciones en el ámbito de las nuevas 
tecnologías; etc.  (45 min.) 

 

19.00h El papel de la tecnología en la eficiencia de los servicios públicos.  
>   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 

 > Mesa redonda: tarjetas de ciudadano; accesibilidad TIC; perspectiva de la 
administración; perspectiva del ciudadano; etc. (45 min.) 

  
20.00h 21.30h Descanso 
 

21.30h Cena 
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VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 
 

10.00h Smart Metering, la situación actual en España.  
>   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 

 > Mesa redonda: concepto Smart Metering y la nueva situación tras 
directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos; Plan de 
sustitución de contadores; Situación y oportunidades para las empresas, 
nuevos modelos de servicio. (45 min.) 

 

11.00h Control inteligente de tráfico urbano 
>   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 

 > Mesa redonda: oportunidades para la empresa; facilidades para el 
ciudadano; etc. (45 min.) 

  

12.00h Pausa-café 
 

12.30h Internet of the Things, un mundo de posibilidades 
>   Presentación de un caso de éxito (15 min.) 

 > Mesa redonda: punto de vista del ciudadano, qué percibe, qué espera; 
IPv6, qué ofrece; etc. (45 min.) 

  

13.30h Las Smart Cities desde la perspectiva europea. Cómo financiar los proyectos   
            para Smart Cities. 
 Experto europeo de Smart Cities y Regiones Europeas Especializadas. 
 Representante del CDTI 
 

14.00h Las Smart Cities desde la perspectiva española. Compra pública de  
            tecnología innovadora. La colaboración público-privada.                       
            Representante de la SETSI 
 Representante de CDTI 
 Representante de  Red.es 
 

15.00h Entrega de reconocimientos y clausura del acto. 
 

15.15h Almuerzo 
 
 
Posteriormente, ya por la tarde, la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ALETIC, organiza una jornada TedEx a la que pueden 
acudir los asistentes al evento que lo deseen. Inscripciones y más información en 
www.aletic.es (próximamente). 
 

http://www.aletic.es/

