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CONGRESO INTERNACIONAL

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 399 del 15 de mayo de 2018.

MISIÓN: Generar y promover conocimiento en el ámbito de la geología y la 
energía, mediante investigación científica, asistencia técnica y servicios espe-
cializados para el aprovechamiento responsable de los recursos renovables y 
no renovables, contribuyendo a la toma de decisiones en beneficio de la so-
ciedad.

VISIÓN: Ser el instituto de investigación geológico y energético de referencia 
a nivel regional, que aporta a la innovación y el desarrollo tecnológico para el 
aprovechamiento responsable de los recursos renovables y no renovables, 
con responsabilidad social, ambiental y el desarrollo de su talento humano 
comprometido con el progreso del país.
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Misión y Visión Institucional
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Proyectos Emblemáticos

Caracterización térmica de 
materiales y elementos 
constructivos para edificaciones 
sostenibles, mediante 
implementación de laboratorios.

Alternativas para el 
Aprovechamiento Energético 
de Biomasa Residual del Piñón 
para Galápagos.

Evaluación del recurso 
geotérmico de baja 
temperatura para el 
incremento de la productividad 
agrícola en invernaderos.En
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Estudio para el monitoreo y 
rehabilitación de una vivienda 
social para mejorar las 
condiciones de habitabilidad.

Estudio de aprovechamiento del 
excedente eléctrico del Sistema 
Nacional Interconectado (SNI) 
mediante procesos 
termoquímicos como alternativa 
de almacenamiento de energía 
de larga duración.

Investigación Geológica y 
Disponibilidad de Ocurrencias de 
Recursos Minerales en el 
Territorio Ecuatoriano.
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Laboratorios IIGE

Contamos con laboratorios para investigación científica y desarrollo tecnológico en 
Geología y Eficiencia Energética y Energía Renovable.

Laboratorios en Geología:
•  Químico
•  Petrográfico y Metalúrgico. 

Laboratorios en Eficiencia Energética y Energía Renovable:
•  Luminotecnia (Acreditación No SAE LEN 18-021 LABORATORIO DE ENSAYOS)
•  Biomasa
•  Caracterización Térmica de Materiales de Construcción
•  Ensayos Técnicos para Estudio de Eficiencia Energética.
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Presentación

La cuarta edición del Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética será organizado por el Instituto de Investi-
gación Geológica y Energética, dando continuidad a una propuesta  establecida como un punto de referencia para 
académicos, tomadores de decisión y sociedad interesada en temas de energía. El evento se llevará a cabo en el mes de 
noviembre en Quito Ecuador.
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Reseña
El Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética es una iniciativa que 
nace en 2013, a través de la gestión del anterior Instituto Nacional de E�ciencia En-
ergética y Energías Renovables (INER). En 2018 el INER se fusiona por Decreto 
Presidencial con el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero y Metalúrgi-
co (Inigemm) pasando a constituirse el IIGE.

En conjunto, en las tres ediciones previas de este evento, se contabiliza:
60 charlas ofrecidas (conferencias magistrales, exposición de proyectos de inves-
tigación, presentación de posters cientí�cos). 

Más de 1000 personas han asistido a las conferencias y cerca de 4000 personas 
a las ferias y eventos paralelos organizados. 

La participación de más de 50 empresas e instituciones nacionales e internacio-
nales que han avalado y apoyado para la realización del Congreso.
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Objetivos Congreso 2019
Fomentar y evidenciar los avances en investigación cientí�ca aplicada en Sostenibi-
lidad Energética.

Promover la elaboración de artículos cientí�cos y el relacionamiento entre investi-
gadores nacionales e internacionales.

Involucrar a especialistas e investigadores de alto nivel con el trabajo cientí�co 
nacional y facilitar el acceso al conocimiento cientí�co y la vinculación del público no 
especializado.

Motivar la participación y aporte de la mujer en el ámbito de las ciencias.

Visibilizar las acciones en el ámbito de la sostenibilidad energética de empresas e 
instituciones, que aportan al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y las 
metas de los ODS.
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Audiencia
Investigadores y docentes en el ámbito 
académico y cientí�co
Estudiantes de las carreras a�nes a la e�ciencia 
energética y energías renovables
Tomadores de decisión a nivel nacional.
Representantes de GADs.
Empresa privada.
Diversos actores de la sociedad civil y público 
en general que tengan interés en el ámbito de la 
Sostenibilidad Energética.
Medios de comunicación
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Temática Propuesta
ODS 7   ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
                  Generación distribuida (OLADE)    
                  Gestión de Litio para almacenamiento energía           
                  Proyecto ITER
                  Transición Energética Caso Alemania
                  Límites de las energías renovables

ODS 9   INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
                  E�ciencia energética en mineria               
                   Planta de Captación de CO2
                   Proyecto Hiperloop
                   Distritos de frío y Distritos de Calor

ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
                  Vivienda social para la sostenibilidad urbana
                  E�ciencia energética y cambio climático
                  Biomímesis e innovación en materiales de construcción

ODS 12  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
                  Green IT
                  Responsabilidad Social y Empresarial para la sostenibilidad energética
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ODS transversales: 
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IGUALDAD DE
GÉNERO

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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Previo al Evento
Presencia de Marca en Página Web del Congreso I+D+i  en Sostenibilidad Energética 2019
Presencia de Marca en Mailing Masivo  (Bases de datos nacionales e internacionales de uni-
versidades, empresas y sector público)
Presencia de Marca en Material Promocional(Digital e Impreso) 

Durante el evento
Stand Expositivo de 3 x 3
Espacio de participación 
Presencia/Ponencia de uno o más expositores que sean de interés/
Realización de un Side Event

Factibilidad de colocar material pop en kit del participante
Presencia de roll ups en localidades del Congreso 
Mención de marca en apertura y cierre del evento 
Transmisión de loops de video en pantalla externa
Toma de fotografías para difusión de RRPP en secciones sociales
Presencia de logo en certificado de asistencia
Base de Datos de asistentes al evento (MS Excel).

Inversión
10.000 USD

Patrocinio GOLD
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Patrocinio SILVER

Previo al Evento
Presencia de Marca en Página Web del Congreso I+D+i  en Sostenibilidad Energética 2019
Presencia de Marca en Mailing Masivo  (Bases de datos nacionales e internacionales de uni-
versidades, empresas y sector público)
Presencia de Marca en Material Promocional (Digital e Impreso) 

Durante el evento
Stand Expositivo de 3 x 3
Factibilidad de colocar material pop en kit del participante
Presencia de roll ups en localidades del Congreso 
Mención de marca en apertura y cierre del evento 
Transmisión de loops de video en pantalla externa
Toma de fotografías para difusión de RRPP en secciones sociales
Presencia de logo en certificado de asistencia
Base de Datos de asistentes al evento (MS Excel). 

Inversión
7.000 USD
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Patrocinio BRONZE

Previo al Evento
Presencia de Marca en Página Web del Congreso I+D+i  en Sostenibilidad Energética 2019
Presencia de Marca en Mailing Masivo  (Bases de datos nacionales e internacionales de uni-
versidades, empresas y sector público)
Presencia de Marca en Material Promocional (Digital e Impreso) 

Durante el evento
Factibilidad de colocar material pop en kit del participante
Presencia de roll ups en localidades del Congreso 
Mención de marca en apertura y cierre del evento 
Transmisión de loops de video en pantalla externa
Toma de fotografías para difusión de RRPP en secciones sociales
Presencia de logo en certificado de asistencia
Base de Datos de asistentes al evento (MS Excel). 

Inversión
3.000 USD
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Dirección: Iñaquito N35-37 y Juan Pablo Sanz.
Edificio Colegio de Economistas de Pichincha. Quito - Ecuador.

Teléfono: 593 (2) 393 1390
www.geoenergia.gob.ec

/IIGE Ecuador @IIGE_EC IIGE Ecuador
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