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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

DNV GL Services Spain SL 

Nombre del candidato 

Santiago BLANCO PEREZ 

Descripción de la entidad: 

Empresa líder global en servicios de Ingeniería, Consultoría y Certificación del Sector eléctrico con 
amplia presencia en España (más de 200 Ingenieros). 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Empresa 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Si. Continuar aportando nuestra visión al Grupo Rector de Futured como en los últimos 8 años 

Perfil del representante: 

Director General de DNV GL en España, con más de 25 años de experiencia en el sector y en especial 
en las nuevas tendencias de integración de renovables, digitalización e incorporación de nuevos 
recursos energéticos distribuidos 

 

Fotografía del candidato 

 

mailto:secretaria@futured.es


Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad 

ORMAZABAL 

Nombre del candidato 

MIKEL ZALDUNBIDE 

Descripción de la entidad: 

ORMAZABAL es una compañía especializada en el sector eléctrico y está orientada a la innovación. Es 
un proveedor líder de soluciones personalizadas para compañías eléctricas, usuarios finales de 
electricidad y aplicaciones de sistemas de energías renovables basadas en su propia tecnología. 
Desde su fundación en 1967, Ormazabal lleva desarrollando productos propios y soluciones a medida 
para la red de distribución, estableciendo siempre una estrecha relación con los clientes orientada a 
la consecución de beneficios mutuos a largo plazo. 

Además, Ormazabal es una empresa con una marcada vocación internacional, con presencia propia 
en más de 20 países, y producto instalado en más de 100, que busca el éxito de sus clientes a través 
de la innovación y la colaboración. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

INDUSTRIA 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

En la propia misión y visión de la empresa, se establece el objetivo de ORMAZABAL de fomentar el 
desarrollo del sector eléctrico con vistas a satisfacer los desafíos de las necesidades energéticas 
futuras. Para ese propósito, ORMAZABAL colabora con las principales compañías eléctricas y otros 
actores del sector eléctrico como parte del firme compromiso con la innovación en el ámbito de la 
seguridad de las personas, la fiabilidad de las redes, la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

En este sentido, ORMAZABAL tiene la vocación de colaborar en la definición e impulso de estrategias 
a nivel nacional que permitan la consolidación de una red mucho más avanzada, capaz de dar 
respuesta a los retos del futuro. Para ello, se participa activamente en diferentes grupos y 
asociaciones a nivel nacional e internacional. 

mailto:secretaria@futured.es


Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

Perfil del representante: 

Ingeniero industrial, especialidad eléctrica, por la escuela superior de ingenieros industriales de 
Bilbao. 

Ha trabajado en varias empresas del sector, desempeñando funciones en el ámbito industrial, I+D, 
comercial y estrategia. Además, ha impartido clases en la escuela superior de ingeniería de la 
Universidad de Deusto durante más de 10 años. Se incorpora a Ormazabal en el año 2001, en la 
unidad de desarrollo tecnológico. En la actualidad es miembro del equipo de marketing global. 
Miembro de varios grupos de trabajo a nivel Nacional e Internacional, cubriendo diferentes aspectos 
tanto tecnológicos, como de negocio y regulatorios. Ha participado en diferentes proyectos tanto 
internos como externos relacionados con las redes eléctricas y su equipamiento, así como su 
evolución futura. 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Schneider Electric España 

Nombre del candidato 

Francisco Barceló Barceló 

Descripción de la entidad: 

Schneider Electric lidera la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización en 
hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. 

Con presencia mundial en más de 100 países, Schneider Electric es el líder destacado en gestión de 
energía - media tensión, baja tensión y energía en entornos críticos-, así como en sistemas de 
automatización. Ofrecemos soluciones integrales de eficiencia que aúnan energía, automatización y 
software. 

En nuestro Ecosistema global, colaboramos con la mayor comunidad de partners, integradores y 
comunidades de desarrolladores que trabajan sobre nuestra plataforma abierta para ofrecer control 
y eficiencia operativa en tiempo real. 

Creemos que grandes personas y grandes partners, hacen de Schneider Electric una gran empresa. 
Nuestro compromiso con la innovación, la diversidad y la sostenibilidad garantiza que “Life Is On” en 
todas partes, para todos y en cualquier momento. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Industria 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

En tiempo de disrupciones tecnológicas y de transformación digital queremos compartir nuestros 
conocimientos y experiencia para poder ayudar a dinamizar el sector energético aportando valor en 
los diferentes ámbitos tecnológicos que Schneider Electric desarrolla. 

 

Perfil del representante: www.linkedin.com/in/franciscobarcelobarcelo 

 

mailto:secretaria@futured.es
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Fotografía del candidato 
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CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL 

 

Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L. 

Nombre del candidato 

COVADONGA COCA RAMOS  

Descripción de la entidad: 

ZIV, Aplicaciones y Tecnología S.L. es un grupo empresarial líder en el sector eléctrico, 

dedicado al diseño, fabricación y comercialización de Equipos y Sistemas digitales en las 

áreas de Protección, Control, Medida y Comunicaciones. Estas soluciones se aplican en 

instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como a 

Ingeniería, Servicios e Integración de Sistemas relativos a las áreas citadas.  

ZIV, con sede social en Vizcaya, tiene delegaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla y 

Canarias. Cuenta con filiales en Irlanda, Uk, Francia, Brasil, India y Estados Unidos y 

oficinas en Singapur, Jakarta (Indonesia), Dubái y KSA y está presente, a través de sus 

distribuidores, en más de 50 países. 

Dentro del Grupo cuenta también con una unidad de I+D+i empresarial ¨ZIV I+D – 

Smart Energy Networks¨, cuyo propósito principal es el de actuar como un Centro de 

Investigación que proporciona la tecnología básica y aplicada para contribuir a los 

objetivos de excelencia tecnológica, calidad, competitividad e innovación permanente en 

los productos y servicios que el Grupo ofrece. 

Un equipo con cerca de 500 profesionales al servicio de sus clientes. 

 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Industria 

mailto:secretaria@futured.es


 

 

 

 

 

Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL 

 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Como fabricante nacional de primer nivel, líder en el ámbito de las Smart Grids, ZIV ha sido miembro 
de Futured desde sus inicios, aportando y a la vez aprendiendo para poder mejorar su oferta de 
soluciones innovadoras para la red eléctrica. ZIV participa como miembro activo en otras plataformas 
y grupos de trabajo tanto a nivel nacional, como internacional y entiende que con ello también 
puede colaborar a los objetivos de Futured. Por ello, reiteramos nuestro interés y motivación para 
seguir formando parte del Grupo Rector. 

 

Perfil del representante: 

10-15 líneas 

Enlace de perfil Linkedin si existe:  
https://es.linkedin.com/in/covadonga-coca-29a2681b 

 

 

Fotografía del candidato 

 

 

 

 

https://es.linkedin.com/in/covadonga-coca-29a2681b
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Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad 

INDRA 

Nombre del candidato 

Juan Prieto Vivanco 

Descripción de la entidad: 

INDRA es la principal empresa tecnológica de España y aquí emplea a más de 21.000 profesionales 
(de los 43.000 con los que cuenta a nivel global). Energía & Utilities representa alrededor de 16% de 
su negocio en diferentes ámbitos de actividad, destacando su inversión en I+D de aproximadamente 
el 5% de sus ingresos, colaborando con las principales empresas del sector, tanto la propia Industria 
como las principales entidades de investigación y empresas del sector tecnológico. 

Tipo de representación [Empresa, Centro de I+D, Universidad] 

Empresa 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

INDRA ha formado parte del Grupo Rector de Futured desde el inicio y nuestro interés es contribuir a 
la creación de un ecosistema de empresas con interés en el mundo de las Redes Inteligentes, y que 
facilite una acción conjunta para: 

• Impulsar la adopción y evolución de las redes inteligentes en España y contribuir a encontrar
las soluciones tecnológicas que le permitan a las Utilites españolas enfrentar los exigentes
desafíos del presente y el futuro, allí donde operen.

• Potenciar la transformación y digitalización del ecosistema eléctrico español transformando a
España en un polo tecnológico y referente  mundial

Perfil del representante: 

Juan cuenta con 23 años de experiencia en el sector de energía como ingeniero Industrial liderando 
en la actualidad la práctica de automatización e inteligencia del dato dentro del mercado de energía 
de Indra. Cuenta con una amplia experiencia internacional en el desarrollo de proyectos y 
tecnologías para la operación, gestión, planificación y optimización de sistemas de potencia y 
mercados de energía. 

Dentro del mercado de Utilities en Minsait|Indra es responsable de la definición, desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías y arquitecturas que ya están permitiendo la transformación 
del mercado del mercado de energía, abriendo nuevas alternativas para la coordinación y gestión 
activa  del ecosistema eléctrico, liderando diferentes proyectos internacionales en este ámbito. 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 
Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 
Nombre de la entidad  

ARIADNA INSTRUMENTS 

Nombre del candidato 

IRATXE ZULUAGA LIBANO 

Descripción de la entidad: 

Ariadna es una compañía vizcaína creada en el año 2007, centrada desde el 2015 en el desarrollo de 
soluciones de analítica avanzada para el sector de la distribución eléctrica.  

A partir de los sensores desplegados en la red de baja tensión (supervisión avanzada en los centros 
de transformación y smart meters), analítica avanzada y algoritmos con un 100% de fiabilidad, 
Ariadna ofrece, a las compañías de distribución eléctrica, la base para poder gestionar la flexibilidad 
de la demanda en la baja tensión, requerida con la penetración del coche eléctrico como con la 
incorporación de las DERs. 

En el 2013, Ariadna Instruments junto al grupo Gorlan, fundan la empresa Merytronic (empresa 
especialista en diseño y desarrollo de equipos electrónicos para el sector eléctrico). Además, 
colabora estrechamente con la empresa Pronutec, fabricante de bases portafusibles, también 
perteneciente al grupo Gorlan. 

Desde el 2013-2019 Ariadna/ Merytronic/Pronutec han trabajado en la investigación y el desarrollo 
de una solución global de Supervisión Avanzada de Baja tensión. Solución estandarizada en 
Iberdrola/ Naturgy/ EDP (HC) y en fase piloto en Endesa. 

En la actualidad, Ariadna Instruments, tiene implantada su plataforma de analítica avanzada en 
EDP(HC), motores de cálculo de algoritmos (conectividad de baja tensión y contador manipulado) en 
Iberdrola y monitorizado todos los centros de transformación con supervisión avanzada de Naturgy 
desde la Cloud de Ariadna. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Industria 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Ariadna se caracteriza por su valor innovador centrada en la búsqueda del valor añadido para la 
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distribuidora. Pero su punto diferencial, es su gran conocimiento del medio físico (en este caso la 
distribución eléctrica), que le permite dar un valor muy cercano al terreno.  Como ejemplo: El 
algoritmo de conectividad (vinculación cliente/trafo/fase/línea), todos los contadores de España 
(incluidos los de Endesa) son compatibles al sistema Ariadna.  

Dado el futuro más cercano, la distribución de baja tensión va a sufrir una gran transformación 
digital. Ariadna tiene muchas líneas de desarrollo de interés en esta área, por lo tanto, pertenecer al 
consejo rector de Futured puede ser un punto de puesta en común muy interesante para todas las 
partes participantes. 

Por último, la candidatura de Ariadna, en la persona de Iratxe Zuluaga, implica la visión de varias 
empresas: Ariadna, Merytronic y Pronutec, aportando una visión global de las posibles soluciones. 

 

Perfil del representante: 

Destacada emprendedora vasca, Ingeniera Mecánica por la UPV/EHU, Ingeniera en Organización 
Industrial por la Universidad de Deusto y Máster en IESE Business School por la Universidad de 
Navarra.  

CEO y Co-fundadora de las empresas Ariadna Instruments y Merytronic (Grupo Gorlan).  

Premio Empresarial 2018 por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia  

Vicepresidenta del Cluster de Energía Vasco.  

Representante de la empresa Merytronic en el Patronato de la Fundación CIRCE. 

Otros logros empresariales son el premio a proveedores 2017 en Innovación y competitividad de 
Iberdrola y el Emon Awards 2013 a la Contribución a la generación de actividad económica y empleo. 

http://www.linkedin.com/in/iratxezuluagalibano  

 

 

 

Fotografía del candidato 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTD / UNIVERSIDAD 



 

 

 

 

Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Tecnalia Research & Innovation 

Nombre del candidato 

Angel Díaz Gallo 

Descripción de la entidad: 

TECNALIA es el primer centro privado de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España y 
uno de los más relevantes de Europa. Nuestro mayor valor reside en un equipo de más de 1.300 
expertos orientados a transformar la tecnología en PIB para mejorar la calidad de vida de las 
Personas, creando oportunidades de negocio en las Empresas. 

Desarrollamos soluciones tecnológicas para más de 4.000 clientes, ofreciendo soluciones integrales 
con una atención personalizada y multidisciplinar para cada uno de ellos, respondiendo a los 
siguientes retos y ámbitos de oportunidad: fabricación avanzada, energía baja en carbono, salud y 
envejecimiento, mundo digital e hiperconectado, hábitat urbano y cambio climático y escasez de 
recursos. 

En el ámbito de las redes eléctricas inteligentes, trabajamos fundamentalmente para compañías 
eléctricas y fabricantes de equipos de transporte y distribución de energía, alrededor de tres grandes 
áreas: operación y control de redes, electrónica de potencia, y almacenamiento de energía. Además 
de nuestro capital humano, apuntalamos nuestra oferta de proyectos de I+D+i y servicios 
tecnológicos con el laboratorio InGRID, una infraestructura experimental y de ensayo adaptada a las 
nuevas tecnologías que demanda el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes 

 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Centro I+D 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Miembro de FutuRed y de su Grupo Rector desde su fundación. Desde Tecnalia queremos seguir 
aportando al Grupo Rector nuestra visión como Centro Tecnológico líder en España en I+D en Redes 
Eléctricas para la consolidación de Futured como interlocutor y referente tecnológico, reforzando el 
decisivo papel que las Redes Eléctricas tienen en la Transición Energética en España. 

mailto:secretaria@futured.es
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Perfil del representante: 

Angel Díaz Gallo es Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao y Experto en Dirección 
de Negocio y Tecnología por la Deusto Business School. 

Cuenta con 25 años de experiencia profesional, íntegramente desarrollada en el sector eléctrico. 
Trabajó inicialmente durante 10 años para una compañía de Distribución Eléctrica y desde 2001 para 
TECNALIA. Actualmente es el Director del Área de Redes Eléctricas Inteligentes y Almacenamiento y 
su principal misión es facilitar oportunidades de negocio para las empresas del sector eléctrico 
mediante la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Parte de su experiencia y visión del sector la ha adquirido por su colaboración en diversas 
organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con las redes eléctricas 
inteligentes. Siendo miembro del Comité Ejecutivo de la International Smart Grid Action Network 
(ISGAN) de la Agencia Internacional de la Energía, miembro del Steering Committee member del 
Smart Grids Join Programme en la European Energy Research Alliance (EERA), y miembro del Grupo 
Rector de la Plataforma Española de Redes Eléctricas FUTURED 

https://www.linkedin.com/in/angeldiazgallo/ 

 

 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

Nombre del candidato 

Oscar Izquierdo Monge 

Descripción de la entidad: 

El CIEMAT es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades a través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica focalizado 
principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos 
relacionados con ambos. 

El CIEMAT trabaja estrechamente con otros centros nacionales de I+D+i, instituciones, universidades 
y empresas del sector de nuestro país con el fin de transferir los conocimientos y la tecnología que se 
han generado, y con ello apoyar y ayudar al impulso de la innovación y al cambio del modelo 
económico basándose en el conocimiento. 

La actividad I+D+i realizada por el CIEMAT se enmarca en el ámbito nacional e  internacional como 
son la participación en los programas de la UE y la cooperación con organismos 
intergubernamentales y centros de investigación de otros países, especialmente con Iberoamérica y 
la cuenca mediterránea. 

El CIEMAT tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible de España y a la calidad de vida de 
los ciudadanos mediante la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y 
como objetivo, el de mantener una posición de centro de excelencia en las áreas científico-técnicas 
en las que desarrolla su actividad. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Centro de I+D 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

El CIEMAT como centro público de investigación principalmente enfocado a la energía, al 
medioambiente y al desarrollo tecnológico considera de gran importancia participar en el grupo 
rector de FutuRed para estar en contacto directo con las principales empresas del sector eléctrico a 
nivel nacional, así como con otros centros de investigación y universidades involucrados en este área 
y conocer de primera mano sus necesidades, objetivos y líneas de actuación, identificar 
oportunidades de colaboración mutua e impulsar de manera conjunta el desarrollo tecnológico de la 

mailto:secretaria@futured.es
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=26&NM=1
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=109&NM=2
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red eléctrica de transporte y distribución en España. 

Perfil del representante: 

Oscar Izquierdo es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Valladolid (ETSII. Universidad de Valladolid) desde el año 2001.  

Trabaja en el CIEMAT, desde el año 2004, como técnico superior de investigación en el 
campo de las energías renovables, dentro de la unidad de energía eólica, donde ha 
desarrollado diferentes funciones. Ha trabajado en proyectos de investigación y desarrollo 
relacionados con aerogeneradores de pequeña potencia, con sistemas de almacenamiento 
basados en volantes de inercia y con redes inteligentes.  

Actualmente es el responsable de calidad del Laboratorio de Ensayos Eólicos (LE2) del 
CEDER-CIEMAT, acreditado bajo la norma 17025 para la realización de diferentes ensayos 
de la serie 61400. También es responsable del Laboratorio de fabricación y ensayo de 
volantes de inercia. 

 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Asociación Instituto Tecnológico de la Energía 

Nombre del candidato 

Juan Pablo González Gutiérrez 

Descripción de la entidad: 

10 - 15 líneas 

ITE es un centro tecnológico y asociación privada sin ánimo de lucro de ámbito 
internacional, creada por iniciativa empresarial e impulsada por la Generalitat Valenciana a 
través del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y la Universidad 
Politécnica de Valencia, cuyos fines son el fomento de la investigación y el desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la energía, el incremento de la calidad de producción y todo 
aquello que contribuya al progreso tecnológico y la competitividad de las empresas. 

Sus principales líneas de I+D son  

• las smartgrids,  

• la industria sostenible,  

• el transporte sostenible y  

• la transición energética. 

 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Centro de I+D 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

5-10 líneas 

ITE, centro de investigación surgido de la asociación de numerosas empresas, considera 
fundamental transmitir a todos los agentes del sector (empresas eléctricas, fabricantes, 
universidades, …) su visión sobre el papel central e integrador que deben desempeñar las 
redes eléctricas inteligentes para dar respuesta al reto de la transición energética y, de una 
manera coordinada, hacerla llegar a la sociedad en general y a los responsables de 
desarrollo de políticas energéticas en particular, así como colaborar de manera activa en la 
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materialización de dicha visión. Si ello se realiza de manera correcta, las redes eléctricas 
inteligentes representan una magnífica oportunidad de crecimiento económico sostenible y 
de desarrollo tecnológico.  

 

Perfil del representante: 

10-15 líneas 

Enlace de perfil Linkedin si existe: 

https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-gonzález-gutiérrez-b9a61028/ 

Formación: Ingeniero industrial, especialidad electricidad. por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Valencia (1986). 

Experiencia profesional: 

2006-Actualidad: Instituto Tecnológico de la Energía (Valencia), desempeñando distintas funciones: 
responsable de las áreas de Energía (2007-2010), de los departamentos de Infraestructuras 
Energéticas (2010-2014), y de Electrónica (2011-2014) y de los laboratorios de Arco Eléctrico (2012-
2015) y de alta tensión (2013-2014). Desde 2015 es Gestor de Proyectos Nacionales y Europeos. En 
este periodo ha participado y dirigido numerosos proyectos relacionados con las redes eléctricas, los 
sistemas de generación renovables, el almacenamiento energético y la eficiencia energética. 

1987-2006: Director Técnico (1991-2006) y de Aseguramiento de la Calidad (2002-2006) de CELSA 
Sistemas de Gestión de Energía, S.A.  

Participación en comités de normalización de IEC 78 “Live working”, y AENOR (AEN/CTN-204 
“Seguridad eléctrica”, AEN/CTN-216 “Energías renovables, cambio climático y eficiencia energética”), 
Miembro del Grupo Rector de FUTURED desde 2008.  

 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría Técnica 
de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Universidad Politécnica de Madrid 

Nombre del candidato 

Juan Garbajosa Sopeña 

Descripción de la entidad: 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 1971 con la 

integración de las Escuelas Técnicas Superiores que hasta entonces 

constituían el Instituto Politécnico Superior. Al año siguiente se sumaron 

las Escuelas Universitarias. 

 

La UPM está distribuida en 4 campus: Ciudad Universitaria (Campus de 

Moncloa), Campus Sur, Campus de Montegancedo y Madrid Ciudad, que engloban 

16 Escuelas Técnicas Superiores, 1 Facultad, 18 Centros e Institutos de 

Investigación, 4 Centros de Apoyo al Desarrollo de la Tecnología, Innovación 

y Transferencia, y un Centro Asociado. Además, la UPM cuenta  con 60 

Departamentos. 

 

Adicionalmente, la UPM tiene doble sello de Campus de Excelencia 

Internacional, una distinción que refrenda la calidad de su actividad 

docente e investigadora. La actividad docente e investigadora de la UPM 

abarca las Ingenierías, Arquitectura y Ciencias del Deporte.  

 
La UPM tiene una larga tradición de colaboración con la industria (cercana 

al 50% de su financiación de I+D) y en la participación en programas 

internacionales de I+D, donde tiene una posición destacada en la 

coordinación de proyectos, por encima del 20% de los proyectos en que 

participa. 

 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Universidad 
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Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

5-10 líneas 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) participa en múltiples proyectos 

de investigación relacionados muy de cerca con el objetivo central de 

Futured, así como en otros muchos de energía, en sentido amplio. También es 

muy activa en áreas muy cercanas como son las ciudades inteligentes.  

Por otra parte, la UPM tiene una intensa vocación de colaboración con la 

industria, plasmada en actividades tan diversas como proyectos de 

investigación ejecutados en colaboración con empresas u organizaciones, 

cátedras de empresa, formación específica de posgrado, y formación continua.  

También destacable, el compromiso que la UPM tiene con el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y en la puesta 

en práctica de ingeniería y tecnologías para el desarrollo. 

Perfil del representante: 

Catedrático de E.U. de la Universidad Politécnica de Madrid, llevando más 

de veinte años ligado a la UPM. Actualmente es Adjunto al Vicerrector de 

Calidad para Sistemas de Calidad y Competitividad. Anteriormente fue 

Subdirector del Centro de Investigación CITSEM de la Universidad Politécnica 

de Madrid, y del Departamento de Organización y de Estructura de la 

Información. Desde su puesto en la Universidad, y desde el grupo de 

investigación que lidera, SYST UPM, tiene una estrecha vinculación con la 

industria a través de proyectos I+D en muchos casos internacionales 

(ESA/ESTEC, Programas Marco UE, EUREKA/ITEA). Varios de estos proyectos 

pertenecen al campo de las redes inteligentes de energía (Energos, 

Nemo&Coded, Imponet) o relacionados con las ciudades inteligentes (CPSE-

Labs, Crowdsaving). Asimismo, ha participado intensamente en la elaboración 

de normas internacionales en el campo de Ingeniería de Software y Sistemas, 

habiendo sido coordinador del grupo internacional ISO/IEC JTC1 SC7 WG20 

durante más de doce años.  Representó a la Administración como miembro del 

Comité del Dominio TIC en el Programa COST (European Cooperation in Science 

and Technology http://cost.eu) durante cinco años. Tiene una amplia 

experiencia en plataformas tecnológicas, tanto nacionales como 

internacionales, habiendo formado parte de los comités gestores, además del 

de Futured, Planetic y anteriormente en INES y en la plataforma europea 

NESSI. Con anterioridad a su incorporación a la Universidad trabajó para la 

industria durante más quince años, inicialmente para la Administración y 

posteriormente en el sector aeroespacial. Es miembro Senior de IEEE 

Enlace de perfil Linkedin si existe:  

https://www.linkedin.com/in/juan-garbajosa-24043a2/?originalSubdomain=es 

Fotografía del candidato 

http://cost.eu/
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FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 

Nombre del candidato 

Andrés Llombart Estopiñán 

Descripción de la entidad: 

CIRCE es un centro de investigación fundado en 1993 con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, 
para crear, desarrollar y transferir soluciones innovadoras y conocimiento científico-técnico al sector 
empresarial en el ámbito energético. 

La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de energías 
renovables mediante el desarrollo de actividades de I+D+i y acciones formativas que respondan a las 
necesidades de los sectores productivos nacionales e internacionales, contribuyendo a un desarrollo 
sostenible. 

Tipo de representación [Empresa, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías eléctricsas/consultoría] 

Centro de I+D 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

CIRCE ha participado en la Plataforma Tecnológica de Redes Eléctricas (FutuRed) desde su fundación 
en Octubre del año 2005, siendo muy activo en todas las iniciativas lanzadas desde la Plataforma. 
Una parte importante de la actividad de I+D+i que desarrolla CIRCE está ligada con las redes 
eléctricas y las Smart Grids, con más de 20 proyectos activos en esta línea. Además, desde 2011, 
CIRCE ostenta la Secretaría Técnica de la Plataforma, y actualmente lidera dos de los Grupos de 
Trabajo (Ciberseguridad y Formación), en línea con el gran compromiso adquirido en esta iniciativa. 

Perfil del representante: 

Dr. Andrés Llombart Estopiñán: Director General de CIRCE (desde abril de 2016), siendo 
anteriormente Director Ejecutivo de la entidad (desde enero de 2011), actualmente compatibiliza a 
su vez este cargo con su puesto como Profesor Titular de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Zaragoza (desde junio de 2003).  

En noviembre de 2011 fue nombrado por el Ministerio de Ciencia e Innovación como experto en el 
Comité del Área de Energía del 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea, estando al cargo de 
la coordinación de los temas de redes eléctricas.   

De junio de 2009 a diciembre de 2010 fue Subdirector de CIRCE donde fue Director de la División 
Eléctrica desde junio de 2001 a junio de 2009. De marzo de 2007 a marzo de 2009 fue Subdirector de 
Relaciones Institucionales del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. Su actividad 
consistió en reforzar las relaciones del Centro con las empresas e instituciones locales y nacionales.  

En 1994 consiguió el grado de Ingeniero Industrial por el Centro Politécnico Superior de la 
Universidad de Zaragoza, donde obtuvo el título de Doctor Ingeniero Industrial (especialidad en 
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Ingeniería Eléctrica) en el año 2000. 

Ha participado en más de 35 proyectos de I+D+i dentro de sus líneas de interés; en 16 de ellos ha 
sido el investigador principal. Es autor de 10 artículos en revistas indexadas y ha participado en más 
de 50 contribuciones a congresos internacionales. Participa activamente in foros, asociaciones y 
plataformas relacionadas con sus líneas de actividad. Ha participado en el desarrollo de 8 patentes, 7 
de ellas en explotación. 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA ICAI. INSTITUTO DE 
INVESTIGACION TECNOLOGICA (IIT) 

Nombre del candidato 

MIGUEL ANGEL SANCHEZ FORNIE 

Descripción de la entidad: 

El Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) es un Instituto Universitario perteneciente a la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

Tiene como objetivo primordial promover la investigación y la formación de postgraduados en 
diversos campos tecnológicos mediante su participación en proyectos concretos de interés para la 
Industria y la Administración. 

Es un instituto no lucrativo, que pretende ser flexible y pragmático en su forma de trabajo. Su 
financiación procede esencialmente de proyectos contratados con empresas y que, por consiguiente, 
responden a una demanda social comprobada. 

Los resultados de estos trabajos de investigación se concretan en los siguientes productos: 

• Aplicaciones informáticas (generalmente desarrolladas a medida del cliente) utilizadas en 
muchas y variadas empresas. 

• Análisis, estudios y consultorías desarrollados para empresas e instituciones en diversos 
países. 

• Tesis doctorales defendidas en la Universidad y publicaciones en congresos o revistas de 
ámbito internacional. 

El núcleo básico del IIT está compuesto por un grupo de Profesores e Investigadores. Este grupo está 
complementado por postgraduados, en calidad de Investigadores en Formación, generalmente 
becados por el IIT y con dedicación exclusiva al Instituto. Entre ambos grupos se forman los equipos 
de trabajo para el desarrollo de los proyectos de investigación. Alrededor de estos proyectos se 
realizan tesis doctorales. 
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Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

UNIVERSIDAD Y CENTRO DE I+D 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

REFORZAR ENLACE CON LAS INSTITUCIONES DE I+D DE LA UNION EUROPEA, A TRAVES DE LA 
PLATAFORMA TECNOLOGICA ETIP-SNET DE CUYO COMITE EJECUTIVO ES MIEMBRO EL CANDIDATO.  

REFORZAR PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 
ESPAÑOLA DE REDES INTELIGENTES.  

 

Perfil del representante: 

Desde su Fundación hasta Julio de 2017, fecha de su jubilación de Iberdrola, el candidato fue 
miembro del grupo rector de Futured, en representación de dicha empresa. A continuación se 
resume su CV (en inglés)  

Former Director of Smart Grids in IBERDROLA (reporting to Global Networks CEO). 

Graduated in Electrical Engineering (ICAI Universidad de Comillas) in 1974. M.I.T. (U.S.A.) Nuclear 
safety degree in 1977. 

Several positions in Generation, Transmission and Distribution business of Iberdrola. In 1991, he was 
entrusted with Iberdrola’s telecommunications, involving himself in all its business aspects. Since 
2,003 he also became responsible for real time Control Systems in Networks. 

Former member of the UTC (US Utilities telecommunications Council) Board of Directors and 
President of its European division. 

Member of the Board Committee of the European Technology Innovation platform “SMART 
NETWORKS FOR ENERGY TRANSITION”(ETIP SNET). Co-chair of its WG4 “Digitalization” 

Member of the Advisory Committee of the M.I.T. Future of the Electric Grid Study and the M.I.T. 
Utility of the Future project. 

General Secretary of PRIME Alliance. 

He is currently Research affiliate and professor in the University Comillas, ICAI School of Engineering 
IIT and visiting professor in the University of Strathclyde, Glasgow.  

Director of the Master Degree “SMART GRIDS” University Comillas.   

 

Fotografía del candidato  
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Ficha de candidato 
Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 
Nombre de la entidad  

Universidad de Valladolid (UVa) 

Nombre del candidato 

Dr. Luis Hernández Callejo 

Descripción de la entidad: 

10 - 15 líneas 

La Universidad de Valladolid (UVa) es una universidad pública española, situada en la ciudad de 
Valladolid. Fue fundada en el año 1241, lo que la convierte en la segunda universidad más antigua de 
España, por detrás de la Universidad de Salamanca. Imparte estudios de pregrado en diversas 
oportunidades profesionales y postgrado en distintas áreas de conocimiento. Posee siete campus 
distribuidos por cuatro ciudades de Castilla y León: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia (véase 
Campus de Segovia). 

La UVa dispone de una gran variedad de oferta de Grados, Máster y Programas de Doctorado. 
Además, la institución participa en numeroso proyectos de I+D+i, tanto locales, regionales, 
nacionales, Europeos y en el mundo. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Universidad 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

5-10 líneas

En mi anterior etapa en CIEMAT formé parte del Grupo Rector de FutuRed, y considero una 
oportunidad muy importante para mí y para mi Universidad poder volver a formar parte de la misma. 

Resulta de gran interés para mi Universidad poder participar en los avances tecnológicos en Smart 
Grids/Smart Metering/Microgrid/Distributed Generation, y debido a que yo conozco a la mayoría de 
los miembros del Grupo Rector y de los miembros que componen FutuRed, me postulo como un 
candidato interesante desde la Uva. 

Perfil del representante: 

10-15 líneas 

mailto:secretaria@futured.es
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https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
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El Dr. Luis Hernández Callejo es Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad), Ingeniero Técnico en 
Informática (Gestión), Ingeniero Industrial (Electricidad), Máster en Comunicación Redes y Gestión de 
Contenidos y Doctor por la Universidad de Valladolid con la ETSI Telecomunicación con título de Tesis 
Doctoral “APLICACIÓN DE TÉCNICAS NO LINEALES Y OTROS PARADIGMAS EN SMART 
GRID/MICROGRID/VPP”.  

Ha sido Asesor Energético para Iberdrola y Responsable de Informática para Levi Strauss de España 
en su fábrica de Ólvega (Soria). También ha sido Técnico Responsable de Plantas de Ensayos de Mini-
Eólica para CIEMAT en CEDER durante 2 años. Responsable de Informática y Comunicaciones para 
CIEMAT en CEDER durante 8 años y Coordinador de Proyectos de Smart Grid/Smart 
Metering/Microgrid/Generación Distribuida para CIEMAT en CEDER durante 3 años. Durante esta 
última etapa, miembro del Grupo Rector de FUTURED, Plataforma Española de Redes Eléctricas, 
representando a CIEMAT. 

Profesor-tutor en el Centro Asociado de Soria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de las asignaturas siguientes: Teoría de Circuitos, Campos y Ondas, Materiales Eléctricos y 
Magnéticos, Componentes y Circuitos Electrónicos, Estructuras de Datos y Algoritmos, Estrategias de 
Programación y Estructuras de Datos, Lenguajes de Programación, Programación Concurrente, 
Programación Declarativa, Compiladores, Programación y Estructuras de Datos Avanzadas, 
Fundamentos de Programación, Programación Orientada a Objetos, Ingeniería de Computadores III, 
Redes de Computadores y Fundamentos de Inteligencia Artificial.  

En la actualidad es Personal Docente Investigador de la UVA en asignaturas relacionadas con Energías 
Renovables y Redes Eléctricas, tanto de Grado como de Máster. Las asignaturas más destacadas del 
Grado son: Gestión y Control de Calidad y Seguridad Alimentaria; Hidráulica y Energía; Industria de la 
Madera; Legislación y Política Energética y Medioambiental, Energía Eólica, Energías Fotovoltaica, 
Transferencia Tecnológica: Nuevas Fuentes de Energía y Redes Eléctricas. Las asignaturas más 
destacadas del Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética son: Energía Eólica 
Sostenible: I+D+i, Energía Solar Sostenible: I+D+i, Energía geotérmica, hidroeléctrica y marina 
sostenibles: I+D+i, Microrredes: un nuevo paradigma en el sistema energético. Es el punto de 
contacto entre FUTURED y la UVA. Perteneciente al Grupo de Investigación Reconocido (GIR) llamado 
Servicios y Redes de Comunicación (SRC). Ha dirigido las siguientes Tesis Doctorales: OPTIMIZACIÓN 
DE LA CURVA DE PRODUCCIÓN F.V; Investigación de técnicas de Machine Learning en aplicaciones 
dentro del sector de las telecomunicaciones; METODOLOGÍA FLEXIBLE DE VUELO CON DRONES Y 
CÁMARA TERMOGRÁFICA Y SU APLICACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUNTOS 
CALIENTES EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS; MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN AEROGENERADORES 
EÓLICOS, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN EL GENERADOR DE INDUCCIÓN. Además, 
disponer 28 artículos científicos JCR y más de 50 artículos en congresos científicos. 

Por tanto, el Dr. Hernández Callejo tiene un bagaje profesional e investigador centrado en la Energía 
y en los Sistemas y Comunicaciones, pilares fundamentales en las Ciudades Inteligentes. 

Enlace de perfil Linkedin si existe:  

https://es.linkedin.com/in/luishernandezcallejo 

Fotografía del candidato 

https://es.linkedin.com/in/luishernandezcallejo
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud. 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

EVERIS 

Nombre del candidato 

Héctor Pinar Fernández 

Descripción de la entidad: 

Empresa de consultoría internacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia y desarrollo de 
proyectos con aplicación tecnológicas en diferentes sector, entre ellos Utilities y Energía.  

Tipo de representación [Empresa, Centro de I+D, Universidad] 

Empresa 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Colaborar con la asociación desde una visión más general de todas las responsabilidades y 
actividades en curso, y poder poner a disposición de la asociación de forma más óptima todos los 
recursos disponibles de nuestra compañía. 

Perfil del representante: 

Socio de Energía y Utilities 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

Ficha para candidatura al Grupo Rector de FutuRed 

Nombre de la entidad  

Grupo AIA 

Nombre del candidato 

Carles Vericat Alemany 

Descripción de la entidad: 

Grupo AIA es una empresa española que desarrolla soluciones innovadoras de software 
aplicando metodologías provenientes de la Inteligencia Artificial, la Física teórica y las 
Matemáticas aplicadas. Desde 1988, Grupo AIA ha sido pionera en la creación de 
algoritmos personalizados y productos para todas las industrias y casos de negocio.  

Grupo AIA soluciona problemas complejos a través de la innovación, soluciones 
personalizadas y productos en distintos sectores, entre los que cabe destacar el sector de la 
energía y especialmente las soluciones y productos desarrollados para las empresas de 
transmisión y distribución eléctrica. En este contexto cabe resaltar el producto AGORA 
(Advanced Grid Observation Reliable Algorithms), que incorpora múltiples funcionalidades 
de análisis de redes de potencia en tiempo real, entre ellas un módulo automático de 
reposición de la red en casos de disturbios y apagones generalizados. Estas funcionalidades 
son posibles gracias al desarrollo de una nueva metodología determinista y no iterativa de 
resolución de las ecuaciones de Flujos de Potencia (Loadflow) llamada HELM (Holomorphic 
Embedding Loadflow Method), actualmente patentada en Estados Unidos. 
 
Desde 2014, y a través de sus filiales EleQuant Inc. y EQ-KIDS, Grupo AIA ha participado 
en proyectos de la NASA a través de las iniciativas SBIR y STTR para la innovación en 
PYMES, donde se ha explorado la aplicación de HELM al desarrollo de software que permita 
el funcionamiento autónomo de los sistemas de gestión de la energía eléctrica aplicados a 
naves espaciales. 
 

Grupo AIA también desarrolla soluciones y productos para otros sectores, como son el 
sector Retail, el sector de la Salud, y especialmente el sector Financiero con soluciones de 
analítica Big Data y productos para la prevención de blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo (AML / CFT) y la gestión y optimización del efectivo en oficinas y cajeros. 

 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías 
Eléctricas/Consultoría] 

Consultoría software. 
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Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

Grupo AIA quiere poder seguir ofreciendo sus conocimientos en el ámbito tecnológico 
aplicado al sector eléctrico, incorporando al sector las capacidades innovadoras que las 
nuevas tecnologías basadas en el análisis y explotación de los datos (algoritmos basados en 
el uso de la Inteligencia Artificial como el Machine Learning o el Deep Learning) pueden 
proporcionar. 

Los retos tecnológicos que implican el crecimiento del volumen de datos que las empresas 
eléctricas disponen, la necesidad, por parte de las compañías eléctricas de explotar estos 
datos para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios hacia los usuarios y la generación 
de nuevos modelos de negocio basados en los datos, hacen que Grupo AIA, que tiene las 
capacidades y experiencia para abordar estos retos, tenga interés en seguir formando parte 
del grupo rector de Futured. 

 

Perfil del representante: 

Carles Vericat es el Director de Desarrollo de Negocio de Grupo AIA. Licenciado en 
Informática por la UAB (Universidad Autónoma de de Barcelona), postgraduado en Dirección 
y Administración de Empresas por la UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y PDG 
por IESE. Teniendo siempre como objetivos el aprendizaje constante y la aportación de 
nuevas perspectivas a la resolución de problemas, el reto de Carles ha sido trasladar las 
tecnologías y metodologías avanzadas desarrolladas por Grupo AIA, a todos aquellos 
sectores en donde pudieran tener un impacto real. Su experiencia en el desarrollo de 
soluciones aplicadas al sector eléctrico le ha permitido aportar soluciones tecnológicas a la 
industria que han supuesto un valor diferencial para ésta.  

https://www.linkedin.com/in/carles-vericat-10b7452/ 

 

Fotografía del candidato 

 

 

https://www.linkedin.com/in/carles-vericat-10b7452/


 

 

 

Página 1 de 1 

 

Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

GRUPO ISASTUR 

Nombre del candidato 

MIGUEL ANGEL DEL BARRIO COYA 

Descripción de la entidad: 

ISASTUR acaba de cumplir 40 años de actividad como empresa de ingeniería, montaje, puesta en 

servicio y mantenimiento de infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica, y 

proyectos “llave en mano” en múltiples sectores (energético, siderúrgico, petroquímico, minero, 

ambiental, etc.), predominando en esta especialidad EPC de parques eólicos y plantas fotovoltaicas.  

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Ingeniería Eléctrica 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

El compromiso de ISASTUR con el desarrollo sostenible descansa en un buen gobierno y muy 

particularmente en gestión de la prevención de riesgos laborales, el cuidado del medioambiente y la 

innovación. En esta línea, ISASTUR aspira a tomar parte activa en la comunidad empresarial 

contribuyendo a abordar los retos que plantea la transición hacia un nuevo modelo energético y la 

sociedad del conocimiento. 

Perfil del representante: 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, actualmente es Director de Servicios de 

Producción en ISASTUR ISOTRON desde 2016, anteriormente ha ocupado puestos directivos de 

máxima responsabilidad en ISASTUR, como Consejero y Director de la División de Proyectos Alta 

Tensión en Isastur. 

Enlace de perfil Linkedin si existe: https://es.linkedin.com/in/miguel-angel-del-barrio-coya-56699a72 

 

Fotografía del candidato 
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Ficha de candidato 

Para trasladar una candidatura por parte de una entidad al Grupo Rector de FutuRed deberá 
de cumplimentar la siguiente ficha y enviarla a la dirección de correo de la Secretaría 
Técnica de FutuRed en el plazo indicado en el correo de solicitud (secretaria@futured.es). 

 

FICHA PARA CANDIDATURA AL GRUPO RECTOR DE FUTURED 

Nombre de la entidad  

TELECONTROL STM, S.L. 

Nombre del candidato 

ALBERTO GONZÁLEZ NÚÑEZ 

Descripción de la entidad: 

10 - 15 líneas 

Empresa especializada, con más de 22 años de actividad, para la prestación de servicios técnicos 
cualificados al sector energético. Los principales servicios son: Servicios de puesta en servicio y 
proyectos llave en mano de sistemas de telecontrol en redes de AT, MT, BT. Servicio integral de 
protecciones eléctricas. Ingeniería y consultoría. Factoría de software especializada en el sector 
energético. 

Desde hace más de 4 años, somos una PYME innovadora reconocida por el MINECO (una de las pocas 
PYMES de España con este sello). 

Referente al Dpto. de Ingeniería y Consultoría: Expertos Jefes de proyectos, tanto en ingeniería 
técnica como en Consultoría, con más de 10 años de experiencia prestando estos servicios para las 
principales distribuidoras energéticas de España. 

Referente a Smart Metering, tenemos clientes y proyectos en España, Portugal y LATAM, tanto para 
el sector eléctrico, gasístico y agua. 

Nuestro gran potencial es la experiencia y formación de los RRHH para la prestación de servicios, los 
cuales perseveran sobre el objetivo del cliente. 

Tipo de representación [Industria, Centro de I+D, Universidad, Ingenierías Eléctricas/Consultoría] 

Ingenierías Eléctricas/Consultoría 

Interés en formar parte del Grupo Rector de FutuRed: 

5-10 líneas 

En ocasiones, a las pymes no nos permiten o no confían lo suficiente en nuestra actividad o en lo que 
podemos aportar a grupos de este calado, nuestros puntos de vista, experiencias, etc. simplemente 
por no ser una multinacional. 
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La Dirección de Telecontrol STM está ilusionada en formar parte del grupo rector de FutuRed y 
aportar nuestro granito de arena para la consecución de objetivos. Somos una empresa muy activa 
en el sector energético, participando y liderando proyectos I+D, por lo que el MINECO nos ha 
reconocido como una de las pocas PYMEs innovadoras de España. 

Perfil del representante: 

10-15 líneas 

Enlace de perfil Linkedin si existe:  

https://es.linkedin.com/in/alberto-gonz%C3%A1lez-n%C3%BA%C3%B1ez-2423659a 

 

Ingeniero con más de 10 años de experiencia en el sector energético prestando servicios de 
ingeniería y consultoría directamente para Naturgy. Perfil técnico con amplia formación (Máster PRL 
con todas las especialidades, Máster en Energías Renovables y MBA), formación en oratoria e 
inteligencia emocional. 

Participación en foros nacionales e internacionales (Utility Week, Congreso Smart Gris del grupo 
Tecmared, presentaciones en el ITE…etc.). 

Actualmente está liderando proyectos técnicos de Smart Metering en Panamá, Portugal y España. 

Fotografía del candidato 
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