
 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Plazo abierto hasta el 15 de julio de 2022 
 
Las 12as Jornadas Técnicas ENERMAR tendrán lugar los días 10 y 11 de 
noviembre de 2022 en Gran Canaria bajo el lema: 

El mar y las energías renovables: La aportación de la Ingeniería Naval y 
Oceánica 

El grupo de trabajo de Energías Renovables Marinas (ENERMAR) de la 
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) tienen el gusto 
de invitar a todas las entidades y personas interesadas en el tema, a participar 
en las Jornadas como ponentes en los diferentes paneles temáticos que se van 
a organizar. 

Los paneles técnicos consistirán en ponencias de 15-20 minutos, con un 
coloquio al final de cada sesión, sobre los siguientes temas relacionados con las 
Energías Renovables de Origen Marino: 

▪ Generación de energía eólica offshore flotante 
▪ Generación de energía eólica offshore con base fija 
▪ Generación de energías marinas: mareomotriz, energía de las 

corrientes, maremotérmica, undimotriz y del gradiente salino. 

▪ Buques y artefactos de servicios de apoyo especializados en energías 
marinas 

▪ Factorías y métodos de construcción de unidades offshore. 
▪ Industria Auxiliar Naval: Aportación de valor añadido al producto final 
▪ Logística y operación en los ámbitos portuario y marítimo 
▪ Sistemas innovadores de generación, almacenamiento o distribución 

de energías marinas 
▪ Aplicación de las energías renovables en la Ingeniería Naval 
▪ Formación en el ámbito de las Energías Renovables Marinas 
▪ Metodologías de validación de dispositivos de Energías Renovables 

Marinas 
▪ Digitalización aplicada a las Energías Renovables Marinas 

Los resúmenes podrán ser presentados tanto en español como en inglés, al igual 
que la ponencia. 

  



 

Las personas o entidades que deseen presentar una ponencia deben enviar el 
resumen siguiendo las instrucciones de la plantilla antes del 15 de julio de 2022 
a la dirección de correo electrónico enermar@ingenierosnavales.com, indicando 
en el asunto ENERMAR 2022 junto con el título de la ponencia. 

Los resúmenes serán redactados siguiendo las instrucciones de la plantilla: 
DESCARGAR. 

Entre las ponencias que no sean seleccionadas para su exposición, se escogerán 
un número determinado para su posible exhibición como póster técnico durante 
las jornadas técnicas. 

Como requisito, los autores de las ponencias y posters seleccionados deberán 
inscribirse en las jornadas técnicas bajo la correspondiente tarifa reducida. 

 

Calendario previsto:  

▪ 15 de julio: Límite para la presentación de los resúmenes de las 
ponencias. 

▪ 26 de julio: Selección de las ponencias por el Comité Técnico y 
comunicación a los seleccionados. 

▪ 15 de septiembre: Difusión del programa definitivo. 
▪ 20 de octubre: Envío de las presentaciones. 
▪ 10 y 11 de noviembre: Celebración de las JJ.TT. ENERMAR 2022 en 

Gran Canaria. 

 

 

 

1 de junio de 2022 

 

https://pat18-enermar.ingenierosnavales.com/wp-content/uploads/2020/02/Plantilla_ENERMAR2020.docx
https://pat18-enermar.ingenierosnavales.com/wp-content/uploads/2018/02/Plantilla_ENERMAR2022.docx

