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Valencia, 20 de mayo de 2016 

Expertos internacionales presentan en 
Valencia los últimos avances para la 
conversión de luz solar en energía 

 El simposio internacional, organizado por la Fundación Ramón 
Areces y el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC 
y la Universitat Politècnica de València, tendrá lugar este viernes, 
20 de mayo, en el salón de actos de la ETS de Ingenieros 
Industriales 
 

 Entre otros temas, se hablará sobre combustibles solares y nuevos 
nanomateriales con aplicaciones energéticas 

La Universitat Politècnica de València acoge este viernes, 20 de mayo, el Simposio 
Internacional “Solar Energy Conversion”, organizado por la Fundación Ramón Areces, 
con la colaboración del Instituto de Tecnología Química, centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València. A 
lo largo de toda la jornada se podrán conocer los últimos avances científicos y 
tecnológicos para la conversión de luz solar en energía, de la mano de alguno de los 
más destacados expertos en este ámbito de todo el mundo. Entre otros temas, se 
hablará sobre combustibles solares y nuevos nanomateriales con aplicaciones 
energéticas. 

Según apuntan los organizadores del encuentro, las sociedades modernas están 
cimentadas en el consumo de energía basado, principalmente, en el uso de 
combustibles fósiles, como el petróleo y gas natural. Asimismo, destacan que existe un 
consenso importante sobre la insostenibilidad del esquema energético actual, 
fundamentalmente por el agotamiento progresivo de recursos no renovables y por los 
problemas medioambientales que plantea, incluyendo el cambio climático originado 
por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como apunta Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química, consejero del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y 
coordinador del simposio, “por todas estas razones, la utilización de la luz del Sol se ha 
planteado como fuente primaria de la energía del futuro. La conversión de energía 
solar en energía eléctrica ha sido demostrada mediante el desarrollo de celdas 
fotovoltaicas. Además, de conversión de luz solar en energía eléctrica, otra alternativa 
basada en el Sol como fuente primaria de energía es la obtención de compuestos 
químicos de alto contenido en energía, llamados combustibles solares". 

http://www.csic.es/prensa
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Ponentes 

Mohammad Khaja Nazeeruddin, de la Escuela Politécnica Federal de Laussane y 
considerado como uno de los científicos actuales más influyentes a nivel internacional, 
según Thomson Reuters, hablará sobre fotovoltaica molecular. Markus Antonietti, del 
Instituto Max Planck expondrá sus últimos resultados sobre materiales 
semiconductores capaces de captar la luz solar para producir hidrógeno como 
combustible a partir de agua. Tierui Zhang, de la Academia China de Ciencias,  
presentará su investigación en fotocatalizadores para la transformación de dióxido de 
carbono en combustibles solares. Y Emilio Palomares, del Instituto Catalán de 
Investigación Química, hablará sobre propiedades físico-químicas en nuevos materiales 
para fotovoltaica.  

Ya en la sesión de la tarde, Geoffrey Ozin, de la Universidad de Toronto, expondrá 
nuevos avances en nanoquímica para la producción de combustible solares; Paolo 
Fornasiero, de la Universidad de Trieste, ofrecerá una ponencia sobre el diseño de 
nuevos nanomateriales con aplicaciones energéticas; y cerrará las intervenciones el 
investigador del ITQ, Hermenegildo García, quien explicará los últimos logros 
alcanzados desde su centro en la producción de combustibles solares a partir de 
grafeno y nanopartículas metálicas. 

 

Imagen de todos los ponentes en el simposio 

Más información:                     
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        


