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TALLER para Centro y Sudamérica
En pro de un suministro energético limpio, sostenible y
económico

“Oportunidades y beneficios del USO
DIRECTO DEL CALOR GEOTÉRMICO”
e

“Innovaciones en tecnología geotérmica”
18 – 19 de abril de 2016
Cuernavaca, Morelos, México
Temas :
Primer día, lunes 18 de abril de 2016:
“Oportunidades y beneficios del USO DIRECTO DEL CALOR GEOTÉRMICO”
• Potencial para el uso directo del calor geotérmico y su importancia política
• Tecnologías innovadoras listas para el mercado
• Oportunidades y beneficios
• Aplicaciones ingeniosas para acondicionamiento termal de espacios, agricultura
e industria
• Rentabilidad, eficiencia, esquemas de incentivos

Segundo día, martes 19 de abril de 2016:
“Innovaciones en tecnología geotérmica”
• Innovaciones en tecnología geotérmica en el mundo
• Nuevos conceptos en explotación de roca seca caliente

• Tecnologías emergentes
• Energía geotérmica de alta entalpía
• Raíces profundas de sistemas geotérmicos
Participantes en IEA Geothermal:

Smart 20 MW th geothermal heat pump system for heating & cooling of the
new government building in Sejong City, South Korea (© Yoonho Song,
KIGAM).
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Benefíciese de la plataforma internacional IEA de cooperación para el desarrollo de
tecnología para la explotación de recursos geotérmicos:


Presentaciones a cargo de expertos internacionales



Entérese acerca de tecnologías para una más rentable y eficiente utilización directa del calor
geotérmico



Entérese de innovaciones y tecnologías emergentes para el aprovechamiento de la energía
geotérmica



Amplíe sus conocimientos y su red internacional por la vía del intercambio global de información



Establezca nuevos contactos con expertos internacionales, directivos de alto nivel y tomadores de
decisión de diversos países y compañías



Experimente el poder de la Geotermia en una visita al campo geotérmico y planta de generación de
Los Humeros el día 20 de abril de 2016.

IEA Geothermal se complace en invitarlo al TALLER para Centro y Sudamérica. Las presentaciones se
harán en español y en inglés (habrá traducción simultánea). Por favor indique si desea también
participar en la visita a Los Humeros.
Los detalles del programa y la ubicación se publicarán en breve.
Registro y apoyo para visado :
Nora Pérez, México: IEAExCo.meeting16@iie.org.mx
Cuernavaca se ubica a 1.5 horas en autobús directo desde el AICM.
Más información acerca de IEA Geothermal en: iea-gia.org
El evento cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
Los Azufres, Mexico 2013

Expert Group of the IEA Technology Collaboration Programmes
DISCLAIMER NOTICE: The IEA Geothermal (also known as IEA Geothermal Implementing Agreement) functions within a framework created by the International Energy Agency
(IEA). Views, findings and publications of the IEA Geothermal do not necessarily represent the views or policies of the IEA Secretariat or of all its individual member countries.

