Participación en ALINNE
La iniciativa ALINNE está abierta a todos los agentes públicos
y privados del sector energético español que participan a lo
largo de toda la cadena de valor de la I+D+i en energía
Contacto: alinne@ciemat.es

Entidades Colaboradoras ALINNE:
COMITÉ EJECUTIVO Y COMITÉS DELEGADOS

ALINNE es un gran pacto nacional público-privado
que nace con el reto de reforzar el liderazgo
internacional de España en el campo de la
innovación en energía.
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Este nuevo instrumento contribuirá a la definición de
una estrategia nacional que ordene las políticas y
programas públicos con las prioridades y
necesidades de España en la materia, y jugará un
papel protagonista en la fijación de una posición
española común ante cada una de las situaciones
que se planteen en materia de ciencia e innovación

El objetivo principal de ALINNE es mejorar la eficacia y la eficiencia de
nuestro sistema de investigación e innovación en el campo de la energía,
con objeto de contribuir a la consolidación de las fortalezas existentes y
potenciar la internacionalización de sus competencias y capacidades, para
lo que se necesita trabajar en objetivos particulares de estrategia,
coordinación e internacionalización.

Misión de ALINNE
Avanzar hacia una asignación más eficiente de los recursos públicos y
privados dedicados a I+D+i energética, siguiendo criterios de excelencia
científica y de generación de masa crítica, a nivel de grupos y Centros de
investigación, iniciativas empresariales, etc, para garantizar su viabilidad y
competitividad.
Acelerar el desarrollo y la consolidación de nuevas tecnologías
energéticas sostenibles mediante la integración de las capacidades existentes en
centros públicos y empresas.
Promover vínculos efectivos estables de colaboración entre el sector
público y el privado a partir de una agenda compartida.
Identificar segmentos o nichos de futuro, tanto en el ámbito de la
investigación fundamental como en el relacionado con el desarrollo tecnológico
empresarial.
Favorecer la coordinación y participación en iniciativas internacionales,
especialmente a nivel europeo por ejemplo, los Programas Marco, las Iniciativas
Industriales Europeas (EII), las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI), las
Plataformas Tecnológicas Europeas (ETP) o las Knowledge and Innovation
Communities (KIC).
Estimular y coordinar la participación española en la Alianza Europea de
Investigación en Energía (EERA), impulsada inicialmente por los centros públicos de
I+D europeos más relevantes en este campo. Esta iniciativa agrupa a gran parte
del sector privado y público europeo y se ha convertido en un instrumento esencial
para la puesta en marcha del Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas (SETPlan).

Comités de ALINNE
Comité Ejecutivo: Su objetivo es dirigir ALINNE tomando las decisiones
operativas y estratégicas en base al trabajo desarrollado por los tres Comités
Delegados. Aprobar la puesta en marcha de los proyectos y programas
presentados por el Comité de Coordinación en función de las líneas estratégicas
identificadas por el Comité de Estrategia. Representar a ALINNE ante terceros.
Participar en el diseño de las políticas y programas de financiación nacionales en
la I+D+I en energía, como comité asesor del MINECO.
Comité Delegado de Estrategia: Su misión será proponer un conjunto de
prioridades, en el ámbito de la innovación en energía, y de indicadores que
deberán ser tenidos en cuenta para señalar dichas prioridades, en particular para
la financiación por parte de las Administraciones Públicas y, en general, cualquier
tarea que contribuya a generar una estrategia de innovación Energética en
nuestro país.
Comité Delegado de Coordinación: Su misión será proponer programas
e instrumentos financieros, que serán aprobados por el Comité Ejecutivo y
gestionados por el organismo competente en base a las prioridades que
finalmente se decidan. Su actuación estará orientada por las prioridades
marcadas por el Comité de Estrategia.
Comité Delegado de Internacionalización: Su misión será apoyar a los
coordinadores y representantes nacionales oficialmente nombrados, en los foros y
comités internacionales, así como promover la participación de empresas y
entidades en proyectos internacionales.

