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Acta de la 5ª Reunión de coordinación de la Red E3TECH 

 

Fecha:   Miércoles 4 de Octubre de 2017 

Hora de inicio:  14:00 h 

Lugar:  Vestíbulo principal, Palacio Europa Fira (Barcelona) 

Asistentes:  Enric Brillas (Coordinador), Ignacio Sirés (Secretario), Manuel A. 

Rodrigo, Cristina Sáez, Ane Urtiaga, Mª Ángeles Sanromán, 

Marta Pazos, Concepción O. Ania. 

Excusan su ausencia: Iluminada Gallardo, Elisa Vallés, José García Antón, Xose R. 

Nóvoa, Enrique Herrero. 

 

1. Bienvenida. 

No hay comentarios sobre el Acta de la 4ª Reunión, celebrada en Vitoria en julio. Queda 

aprobada el Acta. 

 

2. Continuación de la Red E3Tech. 

E. Brillas comenta que ha salido la convocatoria para volver a solicitar la Red. La fecha 

límite es el 24 de octubre. La Red puede componerse de un máximo de 10 grupos, 

incluido el coordinador. Hay que tener un proyecto en activo. 

Se mandará un correo a los miembros de la Red actuales, con el fin de definir quiénes 

cumplen con los requisitos (tener un proyecto nacional vigente y figurar en él como IP) 

y quieren continuar participando como miembros. Por ahora sabemos que Concepción 

O. Ania no puede continuar porque se ha trasladado a Francia, Xosé R. Nóvoa no tiene 

proyecto vigente, y Elisa Vallés se jubilará en 2018. Por otra parte, se mandará un 

correo a todos los socios del Grupo de Electroquímica de la RSEQ (a través de la 

Presidenta, Iluminada Gallardo), con el objetivo de buscar a nuevos miembros que 

puedan suplir a quienes no podrán participar en la nueva Red. 

Además, se resuelve que Manuel A. Rodrigo será el nuevo coordinador de la Red, 

reemplazando a Enric Brillas. Se agradece el trabajo desempeñado por éste durante los 

dos años. 

 

3. Balance económico. 
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I. Sirés comenta que, una vez se tramiten los pagos pendientes derivados de los gastos 

correspondientes al WCCE10, se informará a los miembros de la Red del dinero 

remanente, con el objetivo de realizar un gasto final. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay comentarios. Informa E. Brillas de que la próxima reunión (6ª) será online, a 

modo de Clausura de la Red y para recopilar toda la información para el informe final. 

Se toman varias fotos durante el desarrollo del workshop organizado en el WCCE10 

(fotos de la 5ª Reunión). 

 

 

Calendario de actuaciones: 

Fecha Responsable Actuación 

Hasta 10/10/2017 E. Brillas, 

M.A. Rodrigo, 

I. Gallardo 

Aclarar las altas y bajas de cara a solicitar la 

siguiente Red. 

Hasta 18/10/2017 I. Sirés, E. 

Brillas, M.A. 

Rodrigo 

Informar sobre los special issues (correo 

electrónico). 

Próximas reuniones de la Red 

Noviembre 

2017 

 Online 

 

Sin nada más a tratar, se da por finalizada la reunión a las 15:00 h. 

 

 

 Dr. Enrique Brillas Coso                                   Dr. Ignacio Sirés Sadornil 

 Coordinador de la Red E3TECH Secretario de la Red E3TECH 

     Barcelona, 4 de Octubre de 2017 


