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 Eje prioritario 2. “Desarrollo e innovación
empresarial”

       Mejora del capital organizativo y
la innovación empresarial.

Competitividad

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2007-2013

Tema prioritario 09 Otras medidas destinadas a
fomentar la investigación e innovación

FEDER: Desarrollo e innovación empresarial



Diversificación de la base industrial y de servicios

Fomentar formación consorcios empresariales en I+D+i

Convocatoria

Objetivos estratégicos

Incrementar inversión I+D+I empresarial
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Incrementar la coordinación con  programas nacionales e
internacionales de I+D

Sm
art Specialisation
Strategies (S3).

Especialización+interrelaciones+prespectiva global



10 Ámbitos preferentes
Agroalimentación
Energía y agua
Habitat
Indumentaria
Movilidad
Procesos industriales
Salud y Calidad
funcional de vida
Biotecnología industrial
Nanotecnología y
nuevos materiales
Tecnologías de
información y
comunicación

Presupuesto mínimo proyecto
350.000 euros
RR.HH.
I+D contratada
Instrumental y Materiales
Protección de resultados
Otros gastos

Agrupaciones formadas por al
menos 3 empresas

Atención preferente
participación de  mediana
empresa

Gastos subvencionables

Beneficiarios

Objetivos
Convocatoria1



Caso : Coche electrico2
Presupuesto

TOTAL: 2.321.364,53€
Concesión (GVA+FEDER)

2009: 659.688,05€
2010: 293.989,05 €

Consorcio 
•9 empresas 

•1 centro tecnológico
•Agencia Regional 

Duración
2009 –2010 (21 meses)



Imagínese circulando por su ciudad en un
coche de última generación, silencioso, que
no vibra, que no contamina, con un motor
tres veces más eficiente que los vehículos
actuales. Usted recorre cien kilómetros sin

repostar y sólo gasta 1 euro y medio.
Cuando termina su jornada, deja el coche
en su garaje, lo enchufa, lo recarga y, listo

para la siguiente jornada. No es ciencia
ficción. La UE se prepara para que los
coches eléctricos sean una realidad en

menos de 10 años.

Fuente: Comisión europea 17/02/2010
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Sólo en España, según datos del Ministerio de
Industria, Si todos los vehículos fueran eléctricos:

•Las importaciones de petróleo se reducirían a la
mitad

•El déficit comercial se reduciría un 25%.

•Se ahorrarían 11.000 millones de euros en factura
energética,

•Se emitirían 81 millones de toneladas menos de
CO2

•Equivaldría a plantar 2.000 millones de árboles.
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¿Qué ventajas económicas y

medioambientales tiene el coche eléctrico?



Las administraciones
europea y nacional

han apostado por su
desarrollo e

implantación.

             OPORTUNIDAD
                     DESARROLLO REGIONAL
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Nuevo Sistema de Transporte Urbano
Eficiente Energéticamente basado
en el uso de Vehículos Eléctricos
integrados en la Red Eléctrica e

impulsados por Energías
Renovables

EPV
Electrical Powered Vehicles

PROYECTO EPV2



La introducción del coche eléctrico en sus diferentes modalidades va a
suponer un desafío para las actuales infraestructuras eléctricas.
Conseguir su integración en la red sin que ello signifique una
perturbación del sistema va a ser un reto

El vehículo como carga gestionable. Lograr la plena integración del VE en la
red, fomentando se carga en horas valle.
Estaciones de Recarga Inteligentes. Capaces de aceptar los diferentes tipos de
vehículos que habrá en el mercado, carga monofásica, trifásica. Lenta rápida.
Se presentas diversas opciones. Una óptima distribución de estos puntos es
vital para la confianza del usuario. También su gestión y control

El VE aparece como un elemento activo conectado a la red, hay
que definir los sistemas de comunicaciones V2G, entre el
vehículo y la red. Implementación de tecnologías ICT.

Nuevos modelos de negocio y regulatorio que promueva la
penetración del vehículo eléctrico en área metropolitana

También dentro de los objetivos del proyecto está el desarrollo
de un prototipo de EIR, Estación Inteligente de Carga

Objetivos generales del proyecto2



Sectores Implicados y Empresas (I)
Empresa Sector Rol

Iberdrola
Distribución

Distribución
Eléctrica

Estudio impacto en la red de
distribución eléctrica y aspectos
regulatorios

MOVUS Movilidad Urbana Estudio modelo de negocio,
especificación del sistema de gestión

Power
Electronics

Electrónica de
Potencia

Especificación sistema cargador fijo en
la estación de recarga

GND - Nagares Automoción:
Electrónica del
automóvil

Especificación del sistema de control de
la energía en el vehículo y sistema
cargador a bordo

Nutai Automoción:
Automatización,
Medición y Control

Automatismos y control en la estación
de recarga
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Sectores Implicados y Empresas (II)
Empresa Sector Rol

Tecnibat Baterías eléctricas Especificación técnica de la batería
eléctrica

CPD Automoción: Diseño
de componentes

Diseño de la envolvente de la estación
de recarga

IDOM Consultoría Estudio de patrones de movilidad
urbana y modelo de negocio

Montesol EE.RR.: Medición y
Control

Monitorización y arquitectura  estación
de recarga-red-centro de control.
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Esquema conceptual
EPV

Modelo de Negocio

Modelo de Red
Distribución y Generación Modelo de Movilidad

Infraestructura de Recarga

Estación de Recarga

Vehículo

 Eléctrico
Interfaz

VE - Estación

Centro de Control Superior

Interfaz
Usuario

Cargador
Externo

Modelo Regulatorio

Envolvente

Control y Monitorización

Cargador        a
Bordo

Entidad Colaboradora
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Ejemplos de resultados2



Fuente CDTI
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Expoenergética/Egética 2009

Presentación de Prototipo Demo Conceptual
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Expoenergética/Egética 2009

Presentación de Prototipo Demo Conceptual

Sistema Experimental V2G en Laboratorio (Agosto 2010)
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muchas
gracias
por su

atención
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