
                                 

                                                         

 

ACLIEMAC 
  Kick-Off Meeting  

Pozo Izquierdo, Gran Canaria 
 6 y 7 de Febrero 2020 

JUEVES, 6 DE FEBRERO 2020 

08:30 – 9:00 
Apertura 
 

Recepción de asistentes y entrega de documentación 

9:00 – 9:15 
Acto de apertura oficial del proyecto ACLIEMAC 
 

Apertura institucional 

9:15 – 9:30 
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A (ITC). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

9:30 – 9:45 
Proyecto ACLIEMAC. Objetivos del proyecto 
 

Coordinación ACLIEMAC. 

9:45 – 10:00 

Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma de 

Madeira (AREAM). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

10:00 – 10:15 
Centro de Informaçao e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

10:15 – 10:30 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

10:30 – 10:45 Coffee Break 

10: 45 – 11:00 
Universidad de La Laguna (ULL). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

11:00 – 11:15 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial. 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

11:15 – 11:30 
Federación Canaria de Municipios (FECAM). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

11:30 – 11:45 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias (COIICO). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

11:45 – 12:00 
Federación BEN MAGEC – Ecologistas en Acción. 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

12:00 – 12:15 

Ente Público Empresarial Consejo Insular de la Energía de Gran 
Canaria (CIEGC). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

12:15 – 12:30 
Universidade de Cabo Verde (UNICV). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad. 



                                 

                                                         

 
 
 
 
 
 

12:30 – 12:45 
Université Nouakchott Al-Aasriya (UNA). 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

12:45 – 13:00 
Agence pour ĺ Economie et la Maitrise de lÉnergie (AEME) 
 

Presentación del socio a llevar a cabo por representante de la entidad.  

13:00 – 14:00  Almuerzo 

14:00 – 16:00 

 

Reunión técnica del objetivo específico 1 
 
Adaptación al cambio climático de las infraestructuras energéticas. Mejorar la 
resiliencia de infraestructuras energéticas, tanto de generación como de 
transporte y distribución a posibles impactos del cambio climático. 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios,  

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

14:00 – 16:00 

 

Reunión técnica del objetivo específico 2 
 
Adaptación al cambio climático en la producción y suministro de energía 
mediante la explotación de las nuevas economías (economía circular, economía 
azul y economía baja en carbono). 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios,  

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

14:00 – 16:00 

 

Reunión técnica del objetivo específico 3 
 
Concienciación ambiental para lograr una mayor adaptación del consumo 
energético al cambio climático. Identificar acciones para adaptar la demanda 
energética de los distintos sectores a diferentes escenarios climáticos. 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios,  

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

20:30  Cena de proyecto  



                                 

                                                         

 

VIERNES, 7 DE FEBRERO 2020 

10:00 – 10:30 

Coordinación: Tareas administrativas de proyecto. 
 

 Presupuestos. 

 Circuito financiero. 

 Justificación económica. 

 Informes de ejecución. 

 

10:30 – 11:00 

Comunicación: Plan de comunicación. 
 

 Plan de comunicación. 

 Bases para la divulgación. 

 Página web. 

 Contribución de socios. 
 

11:00 – 11:15  Coffee Break 

11:15 – 13:00 

 

Reunión técnica del objetivo específico 1 
 
Adaptación al cambio climático de las infraestructuras energéticas. Mejorar la 
resiliencia de infraestructuras energéticas, tanto de generación como de 
transporte y distribución a posibles impactos del cambio climático. 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios, 

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

11:15 – 13:00 

Reunión técnica del objetivo específico 2 
 
Adaptación al cambio climático en la producción y suministro de energía 
mediante la explotación de las nuevas economías (economía circular, economía 
azul y economía baja en carbono). 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios,  

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

11:15 – 13:00 

Reunión técnica del objetivo específico 3 
 
Concienciación ambiental para lograr una mayor adaptación del consumo 
energético al cambio climático. Identificar acciones para adaptar la demanda 
energética de los distintos sectores a diferentes escenarios climáticos. 
 

 Definición de tareas concretas. 

 Especificaciones técnicas y datos necesarios,  

 Plazos. 

 Entregables esperados. 

 Cumplimiento de indicadores. 
  

13:00  Fin del meeting de apertura  


