
Inscripción Encuesta

Gestión de energías renovables fotovoltaicas para el autoconsumo colectivo en el espacio 
transfronterizo Francia / España, mediante tecnologías « Blockchain » e « Internet of Things (IoT) »

EL PROYECTO EKATE

ACTUALIDAD EKATE

PUBLICACIONES EKATE

Comenzado en febrero 2020, EKATE reúne 
a socios de los Pirineos Atlánticos (FR), 
la Comunidad Autónoma Vasca (ES), la 
Comunidad Autónoma de Cataluña (ES), la 
Comunidad Autónoma de Navarra (ES) y los 
Pirineos Orientales (FR).

El 2 de diciembre de 2020, de 9h30 a 13 hs, 
la Universidad del País Vasco organiza un 

webinar EKATE, con Buenas Practicas y puntos 
de vista de muchos actores, así como una mesa 
redonda sobre los desafíos y oportunidades del 

autoconsumo colectivo

El proyecto EKATE está referenciado en la 
base de datos de impacto fotovoltaico, que 
tiene como objetivo estimular la inversión del 
sector privado en investigación, desarrollo e 
innovación fotovoltaica en Europa.

EKATE fue presentado por Haritza Camblong 
de la Universidad del País Vasco en una 
entrevista en Radio Euskadi.

ENERCLUSTER lanza una encuesta 
a las empresas para evaluar oportunidades 

de desarrollo del autoconsumo 
colectivo en el territorio fronterizo 

franco-español.

Las instalaciones de referencia en Cataluña 
y País Vasco permitirán evaluar las 
tecnologías y modelos de negocio para una 
mejor difusión en el territorio. El proyecto 
también incluye la realización de un 
diagnóstico de los agentes del territorio, 
su posicionamiento y sus oportunidades 
de desarollo en el área del autoconsumo 
colectivo.

EKATE contribue à faire de l’espace transfrontalier France/Espagne  
une référence de technologies DE et POUR l’autoconsommation partagée.

EKATE contribuye a hacer del espacio transfronterizo Francia / España  
un referente de tecnologías de y para el autoconsumo colectivo.

Descubra los aspectos esenciales del proyecto en la web www.ekate.eu
EKATE está cofinanciado en un 65% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)  

en el marco del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Contacto : Jon Arambarri
j.arambarri@estia.fr

Bureau d’études techniques en énergie solaire

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYoReQpg3JIhcssvkys8mS4r9gY0Y_7sM67LrvOnc70L54w/viewform
https://forms.gle/JsKfeEHLibm7HjcA6
https://pvimpact.eu/towards-set-plan-targets-ip-progress/pv-projects-database/
https://pvimpact.eu/towards-set-plan-targets-ip-progress/pv-projects-database/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/por-la-sombra/detalle/7404994/haritza-camblong-ehuupv-proyecto-ekate-autoconsumo-colectivo-----/
www.ekate.eu

