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COMPUTAEX presenta los objetivos cumplidos del proyecto SIATDECO en la
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El proyecto SIATDECO [1] tiene como objetivo principal realizar simulaciones de diversos modelos climáticos, analizar las
correlaciones existentes entre diferentes factores climáticos (sol, viento y lluvias, principalmente) y estudiar la productividad
energética ecológica en la EUROACE [2], con el fin de planificar inversiones, infraestructuras y actividades logísticas en la
región de manera más eficiente.
La Fundación COMPUTAEX [3], como coordinador del proyecto en el que también ha participado FUNDECYT [4], CETIEX [5] e
ICMC [6], hará balance de los objetivos alcanzados durante la jornada de presentación de resultados del proyecto RITECA II
[7], evento organizado por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura [8], a través de
CICYTEX [9].
El proyecto SIATDECO [10] está englobado en la acción de energías renovables del proyecto RITECA II [11] y cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional [12] (FEDER) a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal [13] (POCTEP) 2007-2013.
Galería fotográfica:

Presentación de resultados de proyecto SIATDECO (RITECA II) [14]
Más información:

Jornada de presentación de resultados de proyecto RITECA II [15]
SIATDECO: Sistema de Información para la Ayuda a la Toma de Decisiones en Energías Ecológicas [1]
Noticias relacionadas:

Los resultados del proyecto SIATDECO se presentan en HP-CAST Ibérica 2013 [16]
Las conclusiones del proyecto transfronterizo RITECA se darán a conocer el próximo martes en Badajoz - GobEx [17]
Jornada de presentación de los resultados de la iniciativa transfronteriza RITECA en la que CETIEX participa con
Siatdeco - Región Digital [18]
Jornada de presentación de los resultados de la iniciativa transfronteriza RITECA en la que CETIEX participa con
Siatdeco - Costa Rica ON [19]
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