
Cátedra Sampol de eficiencia y gestión energética

La  Cátedra  Sampol  de  eficiencia  y  gestión  energética  se  estableció  en  2008  para 
articular la colaboración entre SAMPOL, Ingeniería y Obras, SA, y el Departamento de 
Física de la Universidad de las Illes Balears. SAMPOL Ingeniería y Obras, SA, es una 
empresa familiar con más de 75 años de historia y de capital íntegramente balear, que 
centra su actividad alrededor de cuatro grandes líneas de negocio: las infraestructuras 
eléctricas,  la generación energética,  la obra civil  y las aplicaciones tecnológicas.  En 
todas estas áreas la empresa destaca por la busca de la excelencia en la investigación de 
la eficiencia  energética.  Los objetivos de la Cátedra Sampol  de eficiencia  y gestión 
energética son: promover las actividades docentes en el área de la gestión energética y 
las energías renovables, la organización y participación en actividades divulgativas de la 
gestión  integral  y  de  la  eficiencia  energética,  y  fundamentalmente  la  realización  de 
tareas de investigación y desarrollo (I+D) conjuntas (UIB-Sampol Ingeniería y Obras, 
SA).

En el marco de estas líneas de trabajo, la Cátedra ha realizado a lo largo del curso 
académico 2012-13 las actividades siguientes:

En lo referente a la docencia, la actividad llevada a cabo por la Cátedra Sampol ha 
consistido  en  apoyar  las  acciones  formativas  de  la  asignatura  optativa  Energías 
Renovables  (4705),  de  los  estudios  de  grado  de  Ingeniería  Electrónica  Industrial  y 
Automática.

En el marco de las actuaciones conjuntas de investigación y desarrollo (I+D) se han 
llevado a cabo de forma conjunta tres actuaciones:

La implantación de un sistema de cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos en la 
UIB (ed. Ramon Llull) y diez puntos de recarga en el ParcBIT (zona de la central de 
cogeneración), llevada a cabo a lo largo del presente curso académico, en el marco del 
proyecto tractor del ParcBIT SmartBit, liderado por el departamento de I+D de Sampol 
Ingeniería y Obras, SA. El sistema de recarga fue inaugurado el pasado 21 de junio de 
2012  por  el  señor  Gabriel  Sampol,  presidente  de  Sampol  Ingeniería  y  Obras,  y  la 
doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB.

La colaboración de los miembros de la Cátedra en el desarrollo del proyecto europeo 
FP7 WATTALYST. El objetivo de este proyecto es la generación de conocimiento en el 
marco de las ICT, con objeto de conseguir una reducción de la demanda energética de 
los edificios basándose en modelos DR (Demanda-Respuesta). En el marco del proyecto 
el equipo de la Cátedra ha realizado el proyecto ejecutivo de implantación de un sistema 
de  monitorización  remota  del  consumo  del  edificio  Anselm  Turmeda  (campus 
universitario) y de las diferentes variables ambientales de este edificio, con objeto de 
dotarlo de los equipos de medida necesarios para que se pueda emplear como Test Site 
del proyecto WATTALIST en las Islas Baleares.

Finalmente en el marco de la investigación conjunta de proyectos desde la Cátedra se ha 
hecho la  solicitud del  proyecto  SHINE,  para la  creación de una red de estudios  de 
doctorado europea (Marie Curie Networks) especializada en la energía solar térmica, el 
cual ha sido concedido a final del mes de mayo de 2013.
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