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Madrid, 12 de mayo de 2014 

Asunto: Presentación de resultados Proyecto TWENTIES 

Estimados amigos, 

El próximo 22 de mayo, celebraremos en nuestra sede de Madrid una jornada de 
presentación de resultados del proyecto TWENTIES, que está considerado como uno 
de los proyectos de referencia dentro del 7º Programa Marco de Investigación en el 
campo de la integración de energías renovables, en particular la integración de energía 
eólica en el sistema eléctrico. 

El proyecto ha sido coordinado por Red Eléctrica de España y ha contado con la 
participación de 26 empresas e instituciones del sector eléctrico, pertenecientes a 10 
Estados miembros de la UE y a un país asociado. 

Los objetivos del proyecto, cuyo presupuesto ha sido de 56,8 millones de euros, se han 
cumplido mediante la validación, a través de seis demostraciones, de diversas 
soluciones tecnológicas que permiten eliminar algunas de las barreras que dificultan 
incorporar más energía eólica -onshore y offshore- al sistema eléctrico, así como 
aumentar el apoyo que puede aportar este tipo de generación al mismo. 

Esperamos que el desarrollo de la jornada, cuyo programa preliminar adjuntamos, sea 
de vuestro interés y que podamos contar con vuestra participación en la misma. 

Aforo limitado. Es imprescindible registrarse enviando los datos de contacto (nombre, cargo, empresa y 

dirección de correo electrónico) por correo electrónico a I+D+i@ree.es antes de las 12.00 de/lunes 19 de 


mayo. 

Se recomienda acudir a la sede social de Red Eléctrica de España (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. 

28109 Alcobendas) en transporte público. 
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