La Red OCEANERANET de la que forma parte la Fundación Asturiana de la Energía junto con el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), tiene como uno de sus
objetivos principales diseñar y lanzar programas de financiación para proyectos de innovación
en cooperación internacional en el ámbito de las energías renovables marinas.
http://www.oceaneranet.eu/pages/home-5.html
Dentro de esta iniciativa se considera fundamental la comunicación con las empresas, centros
tecnológicos e instituciones para que los programas de financiación estén en línea con las
necesidades del mercado. Por este motivo OCEANERANET invita a los investigadores de la
Universidad de Oviedo a responder a un cuestionario web elaborado con el fin de recabar
información relevante de las principales empresas y entidades que trabajan en energías
renovables marinas para diseñar los futuros programas de financiación. Consta de tres
formularios que deben ser contestados en función del tipo de institución a la que pertenezca
(Formulario A y C1 en el caso de los investigadores de Uniovi).
- Formulario A - Sobre las líneas temáticas prioritarias de investigación en energías renovables
marinas. Dirigido a todas las empresas y entidades que desarrollen actividad de I+D+i en
energías renovables marinas.
- Formulario B - Sobre las infraestructuras de prueba de dispositivos y las plantas piloto en
operación. Este formulario está dividido, a su vez, en dos partes:
 B1 - Dirigido a los centros e instalaciones de ensayo y prueba de dispositivos.
 B2 - Dirigido a empresas con plantas piloto demostrativas.
- Formulario C - Sobre estado del arte de las tecnologías, las capacidades en investigación y
otros aspectos estratégicos relacionados con las energías oceánicas. Este formulario está
dividido, a su vez, en tres partes:
 C1 - Dirigido a la comunidad científica y académica.
 C2 - Dirigido a la industria.
 C3 - Dirigido a las entidades que desempeñan tareas en aspectos de la gestión
estratégica.
Si durante el proceso de respuesta al cuestionario hay información consultada que no está
disponible o no es relevante, puede dejar la respuesta en blanco y puede añadir en los campos
habilitados para ello los comentarios o información que consideren oportunos. Aunque los
cuestionarios no se harán públicos, por favor, no incluyan información confidencial.
El tiempo total máximo para cumplimentar el cuestionario es de 30 minutos y no tiene por qué
hacerlo en una única sesión sino que puede guardar lo que ya haya rellenado e iniciar la sesión
de nuevo en otro momento.
Se ruega a los investigadores de la Universidad de Oviedo que estén interesados en participar,
cumplimenten y envíen el cuestionario antes del día 31 de diciembre de 2014.

