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Noticias

Iniciativa Clúster para la Minería
Sostenible y Servicios Asociados de la
Península Ibérica (ISMC)
Publicado el 19/02/2020
Desde enero de 2020 a través del Clúster de Energía,
Medioambiente y Cambio Climático la Universidad de
Oviedo es miembro colaborador del Clúster para la
Minería Sostenible y Servicios Asociados de la
Península Ibérica (ISMC)

Inscríbete al Séptimo Encuentro de la
Plataforma Europea de las Regiones
Mineras en Transición
Publicado el 05/02/2020
Los próximos días 1 y 2 de abril tendrá lugar, en
Bruselas, el "7th Working Group Meeting of the Platform
for Coal Regions in Transition".

La Universidad de Oviedo es miembro
de la European Energy Research
Alliance (EERA)
Publicado el 12/02/2019
En el último trimestre de 2018 se aceptó la
incorporación de la Universidad de Oviedo, mediada por
el Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio
Climático (CEMACC), a la European Energy Research
Alliance (EERA).
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Eventos

Evento final proyecto REMIX
Publicado el 23/02/2021
Participe en el evento que tendrá lugar mediante Zoom,
el día 25 de febrero de 2021 (9 a 12 h CET),
registrándose antes del día 23 de febrero.

Webinario sobre novedades jurídicas y 
técnicas en materia de desarrollo de 
proyectos de energías renovables
Publicado el 15/02/2021
Regístrate en este webinar antes del 24 de febrero de 
2021 a las 12h, para poder participar en el evento del 
día 25 de febrero de 10:30 a 12:00 (GMT+1)

Acto de presentación del Proyecto
Interreg Atlantic Area PORTOS: puertos
hacia la autosuficiencia energética
Publicado el 07/02/2020
El próximo 19 de febrero 2020 en la Sala de Grados del
Edificio Científico Tecnológico en el Campus de Mieres,
se presentará el proyecto europeo PORTOS.
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Iniciativa Clúster para la Minería Sostenible y Servicios Asociados de la Península 
Ibérica (ISMC)

Publicado el 19/02/2020
Desde enero de 2020 a través del Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático la Universidad de Oviedo es 
miembro colaborador del Clúster para la Minería Sostenible y Servicios Asociados de la Península Ibérica (ISMC)

Desde enero de 2020 a través del Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climá co la Universidad de 
Oviedo es miembro colaborador del Clúster para la Minería Sostenible y Servicios Asociados de la Península 
Ibérica (ISMC). Este Clúster surge para remediar el declive actual del sector minero en España, con especial 
atención a las regiones con cuencas mineras, como es el caso de Asturias. El clúster nace con la vocación de 
sumar fuerzas y atraer a actores relevantes del sector con el fin de representar a la minería y sus servicios 
sumar fuerzas y atraer a actores relevantes del sector con el fin de representar a la minería y sus servicios
asociados en todo el territorio nacional. 
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