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3. Línea de Investigación Prioritaria del LAR sobre Energía y Sostenibilidad contra la Pobreza.
1. Razones de ser de esta Línea de Investigación Prioritaria.

•Para los Organismos Internacionales y la Cooperación Española.

•Para una Universidad de la Compañía de Jesús, como lo es la Universidad Loyola Andalucía.

•Para una multinacional como Abengoa, comprometida con el Desarrollo Sostenible.
2. Aplicación práctica en América Latina.

4. Proyecto RURALGRID en Centroamérica.



OBJETIVO DE LA PONENCIA

Explicar los elementos esenciales de la Línea de Investigación
Prioritaria sobre “Energía y Sostenibilidad contra la Pobreza”
del Instituto Universitario de Investigación Loyola-Abengoa
Research (LAR), Technological and Scientific Centre for Energy

and Sustainable Development.



EJES DE LA EXPOSICIÓN

�SOMOS (QUEREMOS SER).

�HEMOS (HECHO) / ESTAMOS (HACIENDO).

�VAMOS (A HACER).



Somos/
Queremos 

Ser



Loyola quiere ser una universidad reconocida por la amplitud, la
relevancia, significación e impacto de su investigación en los
distintos ámbitos en los que centra su actividad.

El objetivo: ser reconocida como 'research university' de alto nivel
formador e investigador en el ámbito de las ciencias sociales y la
tecnología. Por desarrollar una investigación:

Investigación

o Especializada.
o Interdisciplinar.
o Interconectada.
o Competitiva.
o Continuada.
o Organizada.



DECLARACIÓN DE INTENCIONES de la LERU: Liga de Universidades de 
Investigación Europeas (21 Universidades Líderes en Investigación):

• Educación en la frontera del estado del arte.

• Creación de nuevo conocimiento mediante investigación básica.

• Promoción de la investigación en colaboración con la industria y 
la sociedad en general.

Somos/Queremos Ser

Una institución formadora de personas que sean agentes de cambio, 

comprometida con los problemas del mundo y con el desarrollo de la sociedad



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  PRIORITARIAS (LIP) 
DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA:

• SOSTENIBILIDAD.

• DESARROLLO Y COOPERACIÓN.

• POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD.



3 INSTRUMENTOS PARA CANALIZAR LAS LIP

• INSTITUTO INTERNACIONAL LOYOLA DE INVESTIGACIÓN EN
POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD.

• INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN LOYOLA-ABENGOA
RESEARCH (LAR) = Energías Renovables y Sostenibilidad.

• FUNDACIÓN ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN.

Somos/Queremos Ser

Una institución formadora de personas que sean agentes de cambio, 

comprometida con los problemas del mundo y con el desarrollo de la sociedad



ESENCIA DEL LAR

• Acrónimo con el que designamos la colaboración entre la
Universidad Loyola Andalucía y la unidad de negocio (filial) de
Abengoa dedicada a la I+D+i, denominada Abengoa Research, S.L.

• Inicio de la colaboración: suscripción de Convenio Marco en 2011.

• LAR es una unidad de investigación científica, compuesta por
equipos multidisciplinares de ingenieros, tecnólogos e
investigadores de AR y la Universidad Loyola Andalucía.

Somos/Queremos Ser

Instituto Universitario de Investigación Loyola-Abengoa Research (LAR), 
Technological and Scientific Centre for Energy and Sustainable Development

Instituto Universitario de Investigación Loyola-Abengoa Research (LAR), 
Technological and Scientific Centre for Energy and Sustainable Development



CENTROS SIMILARES AL LAR EN EL MUNDO COMO
EJEMPLOS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA

• Siemens Global Research.

• Centro de investigación conjunta Fordham e IBM.

• Jet Propulsion Laboratory: centro mixto entre la NASA y el Instituto
Tecnológico de California (Caltech).

Somos/Queremos Ser

Algunos ejemplos de colaboración institucionalizada entre una Universidad 

y una multinacional en el Mundo.



Somos/Queremos Ser

Modelo Colaborativo del SIEMENS GLOBAL RESEARCH: 

Centro de Tecnología Corporativa (CTC).



Somos/Queremos Ser

Centro dedicado al estudio del papel de las tecnologías digitales en el éxito 

organizacional, la mejora de la sociedad y la competitividad empresarial.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA FORDHAM e IBM



Somos/Queremos Ser

Centro Mixto entre la NASA y el Instituto Tecnológico de California (CALTECH).

JET PROPULSION LABORATORY



AUSENCIA DE CENTROS SIMILARES AL LAR EN ESPAÑA

• Problema secular del sistema de I+D+i en España: falta de
comunicación entre la Universidad y la Empresa, al no darse un
lenguaje común, ni contar en estos organismos con personas que
puedan hacer de puente entre ambas partes.

• Única excepción: GENYO.

Somos/Queremos Ser

En España carecemos de ejemplos de colaboración institucionalizada entre una 

Universidad y una multinacional, salvo el caso de GENYO.



Somos/Queremos Ser

Se puede decir que es la única excepción en España, si bien tiene participación 

de la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía

CENTRO PFIZER-UNIVERSIDAD DE GRANADA-JUNTA DE ANDAL UCÍA 
DE GENÓMICA E INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (GENYO)



Somos/Queremos Ser

Con el LAR pretendemos, con toda humildad y salvando las distancias, poner en 

marcha un centro en España similar a los que hay en el resto del mundo.

INSTITUTO MIXTO DE INVESTIGACIÓN 
LOYOLA-ABENGOA RESEARCH (LAR)

ABENGOA RESEARCH



PASOS PREVIOS A LA CREACIÓN DE LAR

El 14 de enero de 2011, Abengoa y la Fundación Universidad Loyola
Andalucía suscribieron el Convenio Marco para la creación del LAR, con
el objetivo de promover el desarrollo de actividades docentes e
investigadoras en torno a las EERR y el Desarrollo Sostenible.

Para facilitar la integración y el entendimiento entre ambas
organizaciones, el 7 de febrero de 2011, Abengoa S.A., crea Abengoa
Research, S.L., empresa singular en España: con objetivos de
generación de conocimiento (publicaciones JCR, patentes) y situarse
preeminentemente en la comunidad científica, pero con organización
privada.

Somos/Queremos Ser

Con la creación de Abengoa Research y la vocación investigadora altamente 

competitiva en EERR y Sostenibilidad de la Universidad, se allanaba el terreno



PECULIARIDADES DE ABENGOA RESEARCH, S.L.

Empresa singular en el panorama nacional por 2 motivos:

1. Compuesta por más de 100 investigadores, de los cuales son
Doctores el 80%: Especialistas (activos en publicaciones JCR y
patentes) en Mecánica de Sólidos y Estructuras, Mecánica de Fluidos,
Materiales y Nanotecnología, Ingeniería Térmica, Ingeniería de
Procesos Químicos, Ingeniería Eléctrica y Biotecnología.

2. Los principales objetivos de la empresa no se centran en la cuenta
de resultados económica, sino en la generación y difusión del
conocimiento y la propiedad industrial.

Somos/Queremos Ser

Abengoa Research es una empresa singular en el panorama español y andaluz,

al tener como objetivos la generación de conocimiento y  propiedad industrial



VENTAJAS DE LAR PARA LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

• Mayor facilidad de obtención de fondos para proyectos concretos de
envergadura, ya sea de financiación nacional o internacional.

• Mayor facilidad para poner en valor los resultados de la
investigación: patentes, registros, software o cualquier elemento
susceptible de ser vendido o licenciado.

• Mayor facilidad para establecer colaboraciones con grupos de
referencia internacional (los que componen la red permanente de
colaboraciones de AR) = EFECTO MATEO, que prima a los equipos
consolidados en cuanto a índice de impacto, y acceso a financiación y
captación de personal competente.

Somos/Queremos Ser

Para la Universidad Loyola Andalucía, contar con un Instituto Mixto de 

Investigación como el LAR es una ventaja competitiva incuestionable. 



VENTAJAS DE LAR PARA LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

• Acceso a algunos equipos sofisticados dentro de los laboratorios de
AR, e incluso en las distintas plantas piloto de Abengoa en general.

• Permitirá a investigadores y estudiantes mantenerse cerca de la
práctica industrial y de la última tecnología disponible = incrementar
su formación teórica y práctica y situar su ámbito de actividad en
temas de interés económico, social e industrial.

• Mejora de la cantidad y calidad de los resultados de la investigación
a largo plazo.

Somos/Queremos Ser

Para la Universidad Loyola Andalucía, contar con un Instituto Mixto de 

Investigación como el LAR es una ventaja competitiva incuestionable. 



VENTAJAS DE LAR PARA ABENGOA (RESEARCH)

• Incremento de su capacidad investigadora, aumentando el número
de investigadores que colaboran directamente en los proyectos.

• Diversificación de temas de investigación y mantenerse informados
de primera mano sobre los avances científicos en el estado del arte.

• Aprovechamiento de algunas infraestructuras y equipamientos.

• Acceso a los estudiantes brillantes de grado y postgrado y posibilidad
de influir en sus proyectos de grado, máster y doctorado, colaborando
con los miembros académicos, para poder reclutar estudiantes para su
plantilla. Generación y acceso a una cantera muy cualificada.

Somos/Queremos Ser

Para Abengoa en general y Abengoa Research en particular, contar con un 

Instituto de Investigación como LAR es cumplir con su agenda estratégica. 



Hemos Hecho/ 

Estamos 

Haciendo



LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN DEL LAR

El objetivo general del Instituto es convertirse en un centro
referente a nivel internacional en la investigación científica, el
desarrollo y la innovación en tecnologías en las áreas relativas al
estudio de la Energía y el Desarrollo Sostenible.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Instituto se caracteriza
por una muy alta especialización y una marcada orientación
internacional en investigación científica en las áreas relacionadas
con la Energía y el Desarrollo Sostenible.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo

LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN DEL LAR

Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Instituto se caracteriza por una muy alta especialización y una marcada orientación internacional



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS DEL LAR

La Alta Especialización del LAR se concreta en sus 9 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
PRIORITARIAS (LIP):

1. Tecnologías Solares.
2. Biotecnología.
3. Procesos Termoquímicos.
4. Sistemas Eléctricos de Potencia.
5. Nanotecnología y Materiales Avanzados.
6. Simulación y Modelos Cuantitativos.
7. Tecnologías del Medio Ambiente.
8. Control de Sistemas.
9. Energía y Sostenibilidad contra la Pobreza.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



LIP SOBRE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD CONTRA LA POBREZA

Dentro de las LIP del LAR, para la Universidad Loyola Andalucía
tiene una especial significación la de Energía y Sostenibilidad
contra la Pobreza, que se encuentra a medio camino entre los
resultados de investigación del Instituto (técnicos, de Ingeniería) y
su aplicación práctica en zonas desfavorecidas del mundo (de la
mano de la Fundación ETEA.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



RAZONES DE SER DE ESTA LIP

1. Para los OOII y la Cooperación Española.

• Banco Mundial: INFORME “EL DESARROLLO ADAPTADO AL
CAMBIO CLIMÁTICO”. Ejemplo de India.

• Asamblea de Naciones Unidas: OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO, AGENDA DEL DESARROLLO POST-2015 y
“ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS”.

• Cooperación Española: LÍNEA DE TRABAJO DEL DESARROLLO

SOSTENIBLE en el Plan Director 2013-2016. Línea Trasversal.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



OBJETIVO DE ESTA LIP EN MATERIA DE COOPERACIÓN

Nos gustaría que la acción conjunta de Abengoa y la Universidad
Loyola Andalucía con la Fundación ETEA pudiera derivar en un caso de
Alianza Publico Privada contra la Pobreza en coordinación con la
cooperación española.

Antecedentes: esta Universidad y la Fundación ETEA han sido socios
desde hace muchos años de la Cooperación Española, especialmente
en programas de cooperación regional con Centroamérica que España
ha puesto en marcha alrededor de las políticas del Sistema de la
Integración Centroamericana con un significativo liderazgo entre la
comunidad internacional.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



Hemos Hecho/Estamos Haciendo

RAZONES DE SER DE ESTA LIP

2. Para una Universidad de la Compañía de Jesús, como es la
Universidad Loyola Andalucía.

Documento “SANAR UN MUNDO HERIDO”.

Ya en el año 2010 la Compañía de Jesús quiso responder
institucionalmente a los grandes retos ambientales ligados a la

pobreza y a la injusticia global.

Tiene plena vigencia en la actualidad.



Hemos Hecho/Estamos Haciendo

RAZONES DE SER DE ESTA LIP

2. Para una Universidad de la Compañía de Jesús, como es la
Universidad Loyola Andalucía.

Documento “LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA EN LAS
UNIVERSIDADES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS”.

Recientemente, a finales de 2014, la Compañía de Jesús ha
incidido en estos conceptos, centrados ahora en el papel de las

Universidades de la Compañía.



Hemos Hecho/Estamos Haciendo

Documento “LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA EN LAS 
UNIVERSIDADES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS”

La Compañía desea que sus Universidades contribuyan “a la

transformación de la sociedad en busca de niveles más profundos de

justicia y libertad”.

“Nuestro punto de vista, por preferencia y por opción, es el de los

pobres” (Kolvenbach).

“Una de las dificultades puede estribar en la financiación, que es la que

en ocasiones favorece una agenda investigadora distante de esta

perspectiva. Por este motivo es preciso dialogar sobre esta opción

universitaria con quienes financian la investigación y requerir de ellos

una mayor apertura a esta perspectiva”.



Hemos Hecho/Estamos Haciendo

Documento “LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA EN LAS 
UNIVERSIDADES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS”

“Desde el punto de vista de la realidad, los problemas graves contemporáneos que

la Universidad está llamada a investigar sólo pueden ser abordados cabalmente

desde una multiplicidad de perspectivas académicas, buscando una integración

de los saberes” (Kolvenvach).

“Cuando la Universidad como institución desea que se lleven a cabo, de modo

prioritario, investigaciones relevantes en determinados campos de la promoción

de la justicia, establece políticas que las posibiliten. Se trata con ello de favorecer

determinadas líneas de investigación de una manera estratégica y coherente.

Estas políticas deben ir acompañadas de incentivos concretos. También se pueden

establecer algunas alianzas con actores sociales con los que concurran

determinados intereses comunes.”



RAZONES DE SER DE ESTA LIP

3. Para una multinacional como Abengoa, tan comprometida con
el Desarrollo Sostenible.

Cumplimiento de un objetivo prioritario de su Agenda Estratégica.

Ejemplo claro de ello: la reciente creación del Foro de la Transición
Energética y el Cambio Climático de la Fundación Focus Abengoa,
que ha participado en la organización de este Seminario
Internacional, y que está centrado en la observación, análisis y
debate del proceso de transición energética en el contexto de la
lucha contra el cambio climático en el mundo.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



APLICACIÓN PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA

Partiendo de la implantación de Abengoa en toda Latinoamérica, así
como la importante labor que lleva realizando la Fundación ETEA en
toda América Latina y muy especialmente en Centroamérica, la LIP del
LAR sobre Energía y Sostenibilidad contra la pobreza tendrá como
objeto de estudio preferente el impacto en el desarrollo y la pobreza
del abastecimiento de energía eléctrica y de agua potable en las zonas
más desfavorecidas de Latinoamérica, ya que solucionando (o al menos
paliando) este problema se estaría dando un paso definitivo en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social en estas zonas.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



APLICACIÓN PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA

Necesidad: aunque en los últimos años ha aumentado la disponibilidad
de energía en Latinoamérica proveniente de fuentes hidroeléctricas y
geotérmicas, éstas tienen varios inconvenientes:

• Crecimiento limitado y dan lugar a crisis de abastecimiento en ciclos
de sequía. Por lo que hay que pensar en otros recursos renovables,
como el sol, el viento y los biocombustibles para el transporte.

• Resulta difícil justificar la viabilidad ambiental, técnica y financiera de
las centrales hidroeléctricas y geotérmicas.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



APLICACIÓN PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA

Somos conscientes de que el acceso a la energía o al agua potable NO
reducirá per se la pobreza de una Comunidad, pero la falta de acceso a
las mismas es una condición negativa que limita las posibilidades de
desarrollo de la Comunidad en cuestión.

Por este motivo, la Línea de Investigación Prioritaria del LAR sobre
Energía y Sostenibilidad contra la pobreza se centrará principalmente en
estos aspectos, y en el área geográfica de Latinoamérica.

Como muestra, un botón: Proyecto RURALGRID en Centroamérica.

Hemos Hecho/Estamos Haciendo



Vamos a 

Hacer



PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LAS CONVOCATORIAS 
NACIONALES, EUROPEAS E INTERNACIONALES

Vamos a Hacer

oEn colaboración con otras Universidades, nacionales y/o
extranjeras y otros Centros de Investigación en su caso.

oLa Compañía de Jesús constituye la Red de Universidades más
grande del mundo, con más de 230 Universidades.1



Vamos a Hacer

2

REACTIVACIÓN DE AGENDA DE COLABORACIONES CON:

�Comisión Nacional de Energía.

�AECID.

�Agencia Andaluza de la Energía.

�Agencia Local de la Energía de Sevilla.

�Varias multinacionales del sector de las EERR.

�Grupos de Investigación de otras Universidades.



PROYECTO RURALGRID EN 
CENTROAMÉRICA

Vamos a Hacer

o Consiste: en el desarrollo de redes inteligentes distribuidas
basadas en generación renovable.

o Pretende: ofrecer una solución confiable, eficiente y sostenible
para la electrificación de zonas rurales de difícil acceso o muy
diseminadas en Centroamérica.3



PROYECTO RURALGRID EN CENTROAMÉRICA

Parte de la base de considerar el acceso a la Energía como un elemento
decisivo de la calidad de vida de una Comunidad, siendo un factor
determinante en todas las actividades socio-económicas de la misma.

Pretende ofrecer una solución confiable, eficiente y sostenible para la
electrificación de zonas rurales de difícil acceso o muy diseminadas en
Centroamérica.

Vamos a Hacer



PROYECTO RURALGRID EN CENTROAMÉRICA

Propone el desarrollo de redes de distribución de energía inteligentes,
basadas en generación renovable, que contribuyan al desarrollo
energético sostenible, democrático y participativo en el ámbito de las
comunidades situadas en zonas rurales, y potenciando la eficiencia
energética y la preservación de los recursos naturales.

Se aplicará preferentemente en zonas rurales de América Central, pues
a pesar de que el índice de acceso a la electricidad en Centroamérica ha
aumentado considerablemente en la última década, aún existen
grandes desigualdades entre países y entre zonas. Especialmente entre
zonas urbanas y rurales (algunas por debajo del 40%).

Vamos a Hacer



PRIMERA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO RURALGRID 

Estamos poniendo en marcha la aplicación de RURALGRID a las
comunidades rurales que atiende nuestro socio, la Fundación
Hondureña para la Investigación Agricola (FHIA), en el Occidente de
Honduras y que están mayoritariamente centradas en la producción de
cacao en zonas remotas, sin acceso a energía de origen hidráulico
porque son zonas de bosque tropical seco y población diseminada.

Objetivo de RURALGRID: aplicar una solución de generación de energía
solar que se adapte a la realidad de estas comunidades rurales, para la
mejora de las condiciones de vida, con un impacto indirecto en la
productividad de las propias comunidades y en su acceso a ingresos.

Vamos a Hacer





�Creemos que lograr el acceso de toda esa población a la energía
para satisfacer sus necesidades de bienestar, alimentación y
productividad NO debe ser una utopía; pero alcanzarlo requiere un
gran esfuerzo por parte de gobiernos e instituciones.

�Por eso vamos a tratar de implantar el Proyecto RURALGRID en
las zonas rurales de Centroamérica, esperando además que
constituya un caso de interés de colaboración público-privada,
basada en soluciones tecnológicas y con un alto grado de
complementariedad con las políticas públicas de los Estados
Centroamericanos y la Política Exterior y de Cooperación del
Gobierno de España.

Vamos a Hacer


