
RELACIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES 
 

1. Evento: El día 24/01/2019 ISFOC asiste a la entrega de los premios empresariales 2018 que 
la  Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano entrega a distintas empresas de 
la ciudad. 
 
 

2. Viaje: El 08/02/2019 ISFOC se desplaza a Madrid para reunirse con el Embajador de Guinea 
Ecuatorial en Madrid para presentarle un plan de potenciales actividades y acciones a realizar 
en dicho país en el marco del programa Xpande que fue concedido a ISFOC. 
 
 

3. Viaje: El 12/02/2019 ISFOC se desplaza a Madrid para reunirse con la empresa Villarrus y 
empezar a preparar un proyecto para la convocatoria Eureka-Eurostars. 
 
  

4. Visita: Profesores de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad de 
Castilla-La Mancha visitan las instalaciones de ISFOC y se reúnen con los ingenieros de 
desarrollo software para estudiar posibles colaboraciones en proyectos de investigación. 
Número de visitantes: 3 
Fecha: 18/02/2019 
Origen: España 
 

 
 

 
5. Viaje: ISFOC viaja a Barcelona durante los días 18-20 de febrero de 2019 para reunirse con 

FICOSA y visitar sus instalaciones, con LEITAT, ITC y Secartys, con quienes se han 
estudiado posibilidades de colaboración en proyectos tanto nacionales como europeos.  

 
 
6. Viaje: El día 27/02/2019 ISFOC viaja a Toledo para asistir al “V FITCLM”, que en esta ocasión 

ha versado sobre la Compra Pública de Innovación y la Cooperación público-privada para la 
promoción de la innovación que fortalece la competitividad de las empresas tanto en el 
mercado nacional como en su internacionalización en los mercados internacionales. 

 
 
7. Reunión: El 27/02/2019 ISFOC asiste a la charla formativa sobre la creación de un aula 

tecnológica universitaria en Puertollano, la cual dependerá de la UNED y cuyo objetivo 
fundamental será el desarrollo e implementación de iniciativas de formación tecnológica 
superior conducentes a potenciar el desarrollo de Puertollano y su entorno, y la adquisición de 
competencias tecnológicas superiores por parte de los profesionales que en dicho espacio 
desempeñan su trabajo. 
 



     
 
 

8. Viaje: El 01/03/2019 ingenieros de ISFOC se desplazan a las instalaciones del Pago del 
Vicario para ver in situ el terreno donde se desarrollaran trabajos del proyecto OpenSIROCO y 
para definir los aspectos técnicos para la viabilidad del desarrollo del equipamiento y de los 
estudios a realizar. 
 

  
 
 

9. Visita: Las empresas Tecnalia y Viridén+Partner AG han visitado las instalaciones de ISFOC 
para ver en persona el lugar donde se instalarán los prototipos que serán desarrollados en el 
proyecto BIPVBOOST. 
Número de visitantes: 6 
Fecha: 13/03/2019 
Origen: España y Suiza 
 

 
 
 

10. Viaje: Ingenieros expertos en energía fotovoltaica de concentración de ISFOC viajan a Fez 
(Marruecos) para asistir al Congreso Internacional de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración – CPV15, el cual ha tenido lugar del 25 al 27 de marzo de 2019. ISFOC ha 



contribuido ampliamente en esta Conferencia dando una charla y  participando en un panel de 
discusión sobre las Tendencias en Aplicaciones CPV. 

 

 
 
 

11. Visita: El día 01/04/2019 la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Dña. Patricia 
Franco, ha visitado ISFOC para mostrar su apoyo a la empresa IONBIOTEC, empresa 
innovadora de base tecnológica para investigar, desarrollar, fabricar y comercializar sistemas 
de alta tecnología para medicina, veterinaria y tecnología de los alimentos. 

 

 
 
 

12. Visita: Alumnos de 4º ESO  y de 1º Bachillerato del IES Juan de Távora de Puertollano han 
visitado las instalaciones de ISFOC. 
Número de visitantes: 55 
Fecha: 03/04/2019 
Origen: España 
 

 
 
 



13. Evento: El día 10/04/2019 ISFOC ha participado en la mesa redonda “Ciudad de 
Oportunidades Económicas, Ciudad del Conocimiento y la Innovación”, organizada por la 
candidata a la alcaldía de Puertollano, Dña. Isabel Rodríguez.  
 

14. Visita: El candidato al Senado de Ciudadanos de Guadalajara, Felipe Oliva, junto con la 
candidata al Congreso por Ciudadanos en Guadalajara, María Ángeles Rosado, visitan la 
planta fotovoltaica que ISFOC tiene en Almoguera (Guadalajara) donde se han interesado por 
la tecnología y la actividad de ISFOC. Los candidatos han conocido de primera la situación de 
este tipo instalaciones, su posible desarrollo así como otros aspectos de interés al respecto, 
en su compromiso de mejora del medioambiente y la inversión en investigación y desarrollo 
en el ámbito de las energías renovables. 
Número de visitantes: 2 
Fecha: 16/04/2019 
Origen: España 
 

 
 
 

15. Visita: Distintas personalidades políticas de los partidos Unidas Podemos, Izquierda Unida 
Puertollano, Podemos, han acompañado al candidato de Unidas Podemos al Congreso de los 
Diputados, Jorge Uxó, en su visita a las instalaciones de ISFOC donde se han interesado por 
su actividad. 
Número de visitantes: 6 
Fecha: 23/04/2019 
Origen: España 

 
 
16. Visita: desde la ETSI Industriales de Ciudad Real, alumnos de 4º curso de la asignatura 

Sistemas Fotovoltaicos del Grado de Ing. Electrónica Industrial y Automática han visitado las 
instalaciones de ISFOC donde han podido conocer más en profundidad este tipo de 
tecnología así como resolver dudas con los técnicos del centro. 
Número de visitantes: 21 
Fecha: 24/04/2019 
Origen: España 

 



17. Visita: Los alumnos de las asignaturas “Tecnología Eléctrica de los Sistemas Fotovoltaicos” 
del Grado en Ingeniería Eléctrica y “Tecnología Eléctrica” del Grado de Ingeniería 
en Organización Industrial visitan las instalaciones de ISFOC. Estos alumnos de la 
Universidad de Jaén han conocido más sobre la tecnología fotovoltaica a través de la visita 
por las instalaciones del centro y explicaciones del personal experto de ISFOC. 
Número de visitantes: 40 
Fecha: 30/04/2019 
Origen: España 
 

 
 
 

18. Viaje: El día 14/05/2019 ISFOC viaja a Munich para participar en la Feria Intersolar 2019. Allí, 
se han mantenido diferentes encuentros bilaterales empresariales e institucionales para 
ofertar los  servicios de ingeniería, consultoría y ensayos de laboratorio de ISFOC, así como 
buscar socios europeos e internacionales que permitan buscar sinergias y presentar proyectos 
de I+D en Convocatorias Europeas e Internacionales relacionadas con las Energías 
Renovables (especialmente la Energía solar fotovoltaica).   
 

 
 

 
19. Viaje: El día 21/05/2019 ISFOC ha viajado a Sevilla para reunirse con la empresa SkyLife 

Engineering para buscar líneas de colaboración conjuntas entre ambas entidades, 
especialmente en el ámbito de la formación virtual en plantas fotovoltaicas. 

 
 

20. Reunión: El día 27/05/2019 ISFOC se reúne con Inmaculada Serrano, Directora de la 
empresa DEIMOS, para ver posibles proyectos a presentar conjuntamente por ambas 
empresas. 
 
 

21. Viaje: Desde el día 09/06/2019 y hasta el día 16/06/2019 ISFOC ha estado en Chile y 
Uruguay. Países en los que ha mantenido diferentes encuentros bilaterales, empresariales e 
institucionales además de haber realizado diversas visitas, con los objetivos tanto de ofertar 



los productos y servicios de ISFOC como de buscar socios internacionales que permitan 
establecer sinergias y presentar Proyectos de I+D en convocatorias internacionales, 
relacionadas con las Energías Renovables (especialmente la Energía Solar).    

 

  
 

 
22. Evento: El día 12/06/2019 ISFOC se ha desplazado a la Escuela Superior de Informática, de 

la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real para asistir al I Seminario del proyecto 
PLATINO, “Plataforma HW/SW distribuida para el procesamiento inteligente de información 
sensorial heterogénea en aplicaciones de supervisión de grandes espacios naturales”. Este 
proyecto, en el que trabaja la Universidad de Castilla-La Mancha,  propone un conjunto de 
soluciones para avanzar en el diseño de plataformas distribuidas HW/SW para el 
procesamiento inteligente de información sensorial heterogénea. Estas soluciones se 
demostrarán en un escenario propio de la denominada agricultura inteligente.  

 
 

23. Evento: El día 13/06/2019 ISFOC ha participado en la Feria de la Formación Profesional Dual 
organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad Real en colaboración con la Fundación 
Bankia. Un espacio en el que se ha puesto en contacto a las pequeñas y medianas empresas 
con los diferentes agentes participantes en la FP Dual, tales como centros de formación, 
autoridades educativas y alumnos. Así, ISFOC se ha dado a conocer a esta comunidad 
informando a todos los asistentes de sus actividades y sus líneas de colaboración con ellos. 
Dell mismo modo, ISFOC ha compartido experiencias con todos los alumnos y formadores 
que han participado activamente en esta cita.  

 

     
 

 
24. Visita: El 18/06/2019 ISFOC recibe la visita de Fernando Núñez de Arenas, Director de 

Solimat en la provincia de Ciudad Real, quien le ha hecho entrega del Diploma Bonus como 
reconocimiento a su baja siniestralidad. De este modo, ISFOC se ha convertido en una de las 
12 empresas de la provincia de Ciudad Real, asociadas a Solimat, que han conseguido este 
incentivo por demostrar una fuerte apuesta por la seguridad en el trabajo. 
 



 
 
 

25. Evento: El día 19/06/2019 ISFOC asiste a la primera Jornada sobre Transformación Digital en 
la Industria celebrada Puertollano organizada por Asociación de Ingenieros Industriales de 
Madrid. En esta jornada se ha presentado la Oficina de Transformación Digital en Castilla La 
Mancha que comienza su andadura en la comarca de Puertollano. 

 
 
26. Visita: Los alumnos del Certificado de Profesionalidad "Montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas" que dirige la Academia Tecnas en Daimiel han visitado las 
instalaciones de ISFOC como complemento a la formación de los alumnos. En la visita los 
alumnos han conocido de primera mano los trabajos que se realizan en el centro así como el 
punto de vista de la investigación y como va avanzando el sector. 
Número de visitantes: 16 
Fecha: 19/06/2019 
Origen: España 
 

 
 

 
27. Visita: En el marco de las jornadas para la formación en renovables y en fotovoltaica 

organizadas por CENER, ISFOC ha sido elegido para que alumnos del INTI (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial) de Argentina conozca de primera mano esta tecnología. A lo largo 
de la visita, el personal de ISFOC ha explicado a los visitantes las actividades que se 
desarrollan en el centro y se han visitado los laboratorios interiores y exteriores, y la planta de 
demostración.  
Número de visitantes: 3 
Fecha: 21/06/2019 
Origen: España y Argentina 
 
 

28. Viaje: ISFOC asiste al I Congreso Nacional de Autoconsumo organizado por APPA 
Renovables en Madrid los días 25 y 26 de junio de 2019. El Congreso tiene como principal 
objetivo detallar todos los aspectos críticos de la normativa actual y las posibilidades reales de 



desarrollo que se abren al sector. Para ello, se ha contado con toda la cadena de valor 
(fabricantes, distribuidores, instaladores, comercializadoras, grandes clientes, distribuidoras), 
así como con representantes de la administración y organismos reguladores. 

 
 
29. Viaje: El día 03/07/2019 ISFOC se ha desplazado a Sevilla a las instalaciones de la empresa 

TTI Norte para reunirse con el técnico auditor del CDTI y el resto de empresas participantes 
en el proyecto openSIROCO para la revisión de la justificación de la 1ª anualidad del proyecto. 

 
 
30. Reunión: El día 18/07/2019 se reúnen los participantes del proyecto openSIROCO en ISFOC 

para revisar los trabajos realizados hasta ahora y planificar las siguientes tareas a llevar a 
cabo en la 2ª anualidad del proyecto. 

 

 
 
 

31. Viaje: El día 18/07/2019 personal de ISFOC participante en el proyecto CPV4H2 ha viajado a 
Sevilla a las instalaciones de la empresa H2B2 para reunirse con el técnico auditor del CDTI para 
la revisión de la justificación de la 1ª anualidad del proyecto. 
 
 
32. Viaje: Desde día 28/08/2019 y hasta el día 03/09/2019 ISFOC ha estado en Jordania donde 

ha mantenido diferentes encuentros bilaterales, empresariales e institucionales además de 
haber realizado diversas visitas, con los objetivos tanto de ofertar los productos y servicios de 
ISFOC como de buscar socios internacionales que permitan establecer sinergias y presentar 
Proyectos de I+D en convocatorias internacionales, relacionadas con las Energías 
Renovables (especialmente la Energía Solar). 
 

  
 

 
33. Reunión: El día 10/09/2019 la empresa Skylife Engeneering se ha reunido con la dirección de 
ISOFC para seguir trabajando en la búsqueda de proyectos que permitan presentarse a una 
Convocatoria Europea 



34. Reunión: el día 11/09/2019, ingenieros de la empresa Aeorum se han desplazado a ISFOC 
para continuar con las pruebas sobre los equipos del proyecto DRONES4CIP. 

 
35. Reunión. El día 24/09/2019 la empresa Tecnalia se ha reunido con la dirección de ISFOC 

para conocer las instalaciones de ISFOC y tratar líneas de actividad conjunta que permitan 
colaboraciones conjuntas entre ambos Centros. 

 

 
 
 
36. Evento: El día 25/09/2019 asiste a la Jornada Empresarial en el recién reinaugurado 

aeropuerto de Ciudad Real con la temática “2025: ¿Cómo será el modelo de negocio en la 
agricultura?”. En la jornada no sólo se ha hablado de agricultura sino también de los nuevos 
modelos de negocio de los sectores más importantes como la Alimentación, la Agricultura, el 
Turismo y la Movilidad con la asistencia de destacados expertos sobre la materia a nivel 
nacional. 

 
 
37. Evento: ISFOC asiste el día 26/09/2019 al II Congreso de la Eficiencia Energética celebrado 

en Tomelloso organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia. 
Las ponencias del Congreso han estado centradas en el aprovechamiento del autoconsumo y 
las “Passivhaus: viviendas con consumo casi nulo”. 

 
 
38. Reunión: El día 08/10/2019 la empresa Capson Solar se ha reunido con ISFOC para 

presentar su proyecto BlueSolar y estudiar la ubicación de dicha empresa en las instalaciones 
de ISFOC en Puertollano. 

 

 
 

 
39. Visita: En su recorrido por empresas de energías renovables, alumnos del último curso del 

Grado en Ingeniería de la Energía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid visitan las 
instalaciones de ISFOC. Esta visita ha supuesto un acercamiento a un centro de desarrollo de 
la tecnología con la que operan estos alumnos, además de una oportunidad excelente para 



que estos estudiantes puedan observar de primera mano una actividad de investigación y con 
potencial industrial ligada a sus estudios. 
Número de visitantes: 16 
Fecha: 18/10/2019 
Origen: España 
 

   
 
 

40. Evento: El día 22/10/2019 ISFOC asiste en Madrid al VI Foro Solar organizado por UNEF, 
donde se han abordado temas la visión global sobre la promoción y la internacionalización en 
el sector FV, la elección y evaluación del emplazamiento: evaluación de precios, recursos, 
evacuación a la red, vínculos ambientales y de patrimonio, el procedimiento de conexión a la 
red, el estudio del impacto ambiental. Adopción de medidas ambientales o las fórmulas de 
explotación de un parque fotovoltaico: mercado, PPAs, subastas, entre otros. 
 
 

41. Viaje: El día 29/10/2019 dos ingenieros expertos en energía fotovoltaica de ISFOC han 
viajado a Zúrich (Suiza) para asistir a la reunión de la Asamblea General del proyecto europeo 
BIPVBOOST, donde se han revisado los avances en el proyecto y los próximos trabajos a 
realizar. Del mismo modo, han aprovechado este viaje para asistir el día 30/10/2019 al 
“Symposio de Arquitectura Solar” en el marco del Proyecto Be-Smart”. 

 
 

42. Visita: El día 06/11/2019 ISFOC ha recibido la visita del Candidato nº 1 del PSOE al Congreso 
de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Miguel Ángel González Caballero, 
acompañado de la candidata al Senado Carmen Minguez y la alcaldesa de Puertollano, Isabel 
Rodríguez. En su visita Miguel Ángel González Caballero ha trasladado su compromiso con la 
I+D+i y la apuesta por las energías renovables.  
Número de visitantes: 2 
Fecha: 06/11/2019 
Origen: España 
 

 
43. Viaje: ISFOC ha viajado a Tomelloso el día 14/11/2019 para participar en el V Encuentro 

Industrial B2B organizado por ITECAM. Este evento networking empresarial es referencia en 
Castilla-La mancha y supone un espacio lleno de oportunidades por la alta participación de 
empresas. 

 
 
44. Visita: ISFOC ha recibido la visita de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 

Franco, quién ha sido relevada en la Presidencia del ISFOC por el consejero de Desarrollo 
Sostenible José Luis Escudero. De este modo, ISFOC participará activamente en la estrategia 
en materia de Transición Energética del Gobierno regional, siendo epicentro de la política de 
transición energética. 

 



 
 
 

45. Viaje: El día 21/11/2019 ISFOC se desplaza a Ballesteros de Calatrava para participar en el 
Foro anual organizado por la Fundación Globalcaja HXXII conjuntamente con el IESE. En esta 
jornada que ha sido abierta por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco,  se han dado cita medio centenar de empresarios y directivos de la región, así como 
participantes en sus programas formativos de alta dirección.  

 
 

46. Viaje: El día 27/11/2019 ISFOC viaja a Toledo para participar en la 6ª Comisión de 
Seguimiento relativa al Eje 4 Investigación, Desarrollo e Innovación, donde se continuaron los 
trabajos de seguimiento del Pacto por la Recuperación Económica en Castilla-La Mancha 
2015-2020. Este Pacto por la Recuperación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 
persigue como objetivo principal la definición de un nuevo modelo productivo que genere un 
entorno más favorable para la consolidación del tejido empresarial regional, que favorezca la 
aparición de nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo 
económico fuerte y competitivo y que apuntale la creación de empleo de calidad. En este 
escenario, la investigación, el desarrollo y la innovación son actores principales, y así, el Eje 4 
“Investigación, Desarrollo e Innovación”, constituye un puntal fundamental en la generación de 
una nueva economía y en la creación de empleos de alta cualificación. 

 
47. Viaje: El día 28/11/2019 ISFOC se desplaza a Valencia para reunirse con el Instituto 

Valenciano de competitividad Empresarial (IVACE) para poner en común las posibilidades de 
colaboración en cuanto a la  promoción industrial en el ámbito de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 
 

48. Viaje: El día 10/12/2019 ISFOC se reúne con Zabala INNOVATION CONSULTING en Madrid 
para ver la manera en que ISFOC puede encajar en la participación de proyectos de I+D+i, 
sobre todo a nivel europeo y conocer de primera mano, cómo trabaja la referida consultora en 
este tema. 

 
 

49. Evento: El día 12/12/2019 ISFOC participa en Madrid en el Foro “Invest in Cities”, la mayor 
iniciativa de atracción de inversión a ciudades medias españolas, apoyando a la ciudad de 
Puertollano. Este foro, que ha contado con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, junto a alcaldes de las 20 ciudades participantes, ha sido el escaparte 
donde se han presentado las “fortalezas” de Puertollano entre las que destaca el hecho de 
contar con centros de referencia en innovación e investigación como es el ISFOC. 

 
 



 
 
 
50. Evento: El día 13/12/2019 ISFOC visita la GREEN ZONE - COP 25 dentro de la Cumbre del 

Clima que está teniendo lugar en Madrid. 
 
 
51.  Visita: El día 16/12/2019 ISFOC recibe la visita de los alumnos de Formación Profesional del 

Ciclo Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica del instituto "Emerita 
Augusta" de Mérida. Estos alumnos han podido conocer de primera mano junto a los técnicos 
de ISFOC la actividad del centro así como las actividades que se desarrollan relacionadas con 
la energía fotovoltaica. 
Número de visitantes: 48 
Fecha: 16/12/2019 
Origen: España 
 
 

 
 

 
52. Evento: El día 17/12/2019 ISFOC participa en la Jornada “EL SECTOR CERÁMICO Y EL 

FUTURO DE LA EDIFICACIÓN”, organizado por la Fundación Notio, en Toledo. ISFOC ha 
dado una charla sobre “La Fotovoltaica en la Edificación. Retos y posibilidades” a todos los 
profesionales de la construcción Arquitectos, Arquitectos técnicos, Ingenieros, Constructores, 
y estudiantes, entre otros, que han asistido a la jornada. 


