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Hito mundial en la producción de combustible solar: SUN-to-LIQUID produce
queroseno solar a partir de energía solar, agua y CO2
Solar fuel breakthrough: SUN-to-LIQUID produces solar kerosene from
sunlight, water and CO2
La transición desde los combustibles fósiles a los combustibles de origen renovable es uno de los
retos más importantes a los que nos enfrentamos para el futuro. El proyecto SUN-to-LIQUID aborda
este reto con el objetivo de producir combustibles renovables para el transporte Leer más Read more

Materiales inteligentes para fotosíntesis artificial:
Hacia una Economía Circular
Intelligent materials for Artificial photosynthesis:
Towards a Circular Economy
Uno de los retos más importantes de la sociedad actual es paliar los
consecuencias de los gases de efecto invernad Leer más Read more

Visita de una delegación de EU-GCC a IMDEA Energía
Visit of a EU-GCC delegation to IMDEA Energy
El Instituto IMDEA Energía recibió la visita de una delegación de 17
directivos e investigadores de EU-GCC Clean Energy Technology
Network, entidad que promueve la colaboración Leer más Read more

Presentadas iniciativas de proyectos de I+D a la Mesa
Smart Innovation de enerTIC
Initiatives of R&D projects presented to the group
Smart Innovation of enerTIC
La Mesa Smart Innovation de enerTIC en la que participan empresas
como Naturgy, Ferrovial, Tecnatom, Indra Leer más Read more

Arrancan 4 proyectos GET sobre control de
generación distribuida, transición energética y
fotosíntesis artificial
Four GET projects start on distributed generation
control, energy transition and artificial photosynthesis
El programa europeo Got Energy Talent, GET, orientado a la
incorporación de investigadores extranjeros Leer más Read more

IMDEA Energía en el I Evento Anual de Socios 2019 del
Cluster Aerospacial de Madrid
IMDEA Energy in the I Partners Annual Event 2019 of
Madrid Aerospace Cluster
El día 23 de abril de 2019 se celebró el I Evento Anual de Socios 2019
del Cluster Aerospacial de Madrid #MAC_2019 Leer más Read more
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