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y adquisición de hardware y software para tecnologías ópticas
figuran aparatos ópticos industriales, incluyendo los dispositi-
vos optoelectrónicos, sistemas de infrarrojos, la metrología
óptica y los métodos de prueba y su aplicación, así como mate-
riales y sistemas de recubrimientos óptico.

AMBERES

>> CEWEP analiza la política europea para
alcanzar una gestión eficiente de la basura

Coincidiendo con el inicio de la presidencia belga de la
Unión Europea, La Confederación Europea de Plantas de
Incineración (CEWEP) celebrará su quinto congreso en esta
ciudad belga, del 30 de junio al 2 de julio. La protección del
clima y la basura centrarán la actividad de este evento inter-
nacional que analizará las mejores técnicas disponibles para
utilizar este recurso energético de una manera más eficiente.
Asimismo, el congreso examinará los acontecimientos más
recientes de la política europea sobre esta materia tras la
entrada en vigor de la directiva marco de residuos, y propor-
cionará una descripción de las novedades surgidas en este
sector tanto en Europa como en el resto del mundo. Esta reu-
nión, que servirá igualmente para conocer los últimos avances
técnicos y científicos de la industria de valorización de resi-
duos y el modo de aumentar la eficiencia energética, dedicará
una de sus sesiones a analizar la, a menudo, complicada
tarea de trasladar a la opinión pública las ventajas de esta
opción energética.

MADRID

>> A debate los sistemas de gestión sostenible
como factor estratégico para las empresas 

El Palacio de Congresos de Madrid será escenario de la
Cumbre de Gestión Sostenible 2010, evento organizado por
la Asociación Española para la Calidad (AEC), que en esta

ocasión tendrá lugar el 22 y 23 de junio bajo el lema Lide-
rando la nueva era.

Durnate los dos días de esta cumbre se espera la partici-
pación de numerosos profesionales pertenecientes 
a organizaciones de muy diversos sectores de actividad, ya
que el programa incluye novedosas experiencias en gestión
basadas en ámbitos tan diferentes como la implantación de la
filosofía 2.0 en el mundo empresarial, la gestión del conoci-
miento en las organizaciones, la gestión económica en el
ámbito sanitario, la certificación ambiental en la construcción,
las nuevas aplicaciones utilizadas por las entidades financieras,
la gestión sostenible en las diferentes administraciones públi-
cas y la aplicación de metodologías de mejora en las
organizaciones.

Se trata, en definitiva, de un encuentro cuyo fin es dar a
conocer las ventajas que para una organización supone apos-
tar como factor estratégico por un sistema de gestión claramente
sostenible, lo que permitirá mejorar su desempeño en los ámbi-
tos económico, social y ambiental, aumentando, por tanto, sus
posibilidades de éxito en un mercado cada vez más complejo 
y cambiante.

VALENCIA

>> La energía solar fotovoltaica aborda sus
retos científicos y estrategias de futuro 

La Feria de Valencia acogerá del 6 al 10 de septiembre
la conferencia y feria europea de energía solar fotovoltaica
(PVSEC), una cita en la que se reunirán las tres conferencias
científicas y estratégicas más importantes para el sector foto-
voltaico solar a nivel global: la 25th European Photovoltaic
Solar Energy Conference and Exhibition, la 36th US IEEE
Photovoltaic Specialists Conference y la 20th Asia/Pacific
PV Science and Engineering Conference. La presente edi-
ción será, por tanto, un evento verdaderamente mundial, que
combinará las cuestiones científicas y tecnológicas desde la
perspectiva de la investigación y el desarrollo, la industria, los
servicios públicos, la política, la arquitectura y los usuarios
finales. 

Durante los cinco días, este encuentro internacional  ana-
lizará el estado de la técnica y los objetivos de la energía
fotovoltaica y se convertirá en el escaparate de la tecnología 
y los proveedores de servicios implicados en el campo de la
energía solar fotovoltaica, con la presentación de investigacio-
nes específicas y el desarrollo de proyectos de demostración,
así como la exposición de productos y servicios. Con la parti-
cipación de cerca de un millar de empresas y organizaciones
relacionadas con esta fuente de energía renovable, la PVSEC
hará especial hincapié en los avances en investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación, y se constituirá en el foro
líder global para la relación entre científicos (science to
science), entre empresas (business to business) y entre cien-
cia e industria en el sector global fotovoltaico.


