Información general
Siguiendo el avance en los últimos años de las
Pilas de Combustible, se presenta la cita bianual de
CONAPPICE, en esta ocasión en Zaragoza, referente
mundial en el 2008 para el desarrollo sostenible y
la protección del medio ambiente. Coincidiendo en
tiempo y lugar con la Feria de Zaragoza Power Expo,
CONAPPICE 2008 mostrará últimos avances a nivel
fundamental y aplicado en esta tecnología clave para
el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Organiza:

Patrocinio especial:

Esta edición continuará la línea de ediciones
anteriores, CONAPPICE 2004 y CONAPPICE 2006,
cuyos trabajos más relevantes quedaron recogidos
en sendos volúmenes especiales del Journal of Power
Sources.
CONAPPICE 2008 quiere ser escaparate del
desarrollo tecnológico de última generación,
proyectos de demostración, aplicaciones industriales,
así como principales iniciativas públicas y privadas
relacionadas con las Pilas de Combustible a nivel
nacional.
CONAPPICE 2008 aspectos básicos de la conversión
electroquímica de energía y de los materiales
relacionados,
desarrollo
de
componentes,
montaje y funcionamiento de los dispositivos y
sistemas, incluyendo las tecnologías de alta y baja
temperatura. También habrá sesiones dedicadas a
la producción de hidrógeno y almacenamiento, así
como de muestra de experiencias en aplicaciones
industriales.

Colabora:

CONGRESO NACIONAL DE PILAS
DE COMBUSTIBLE
ZARAGOZA
24-26 SEPTIEMBRE 2008

Fechas de interés

PRIMERA EXPOSICIÓN AGRUPADA DE HIDRÓGENO Y

Alojamiento:

PILAS DE COMBUSTIBLE EN POWER EXPO

Zaragoza cuenta con una excelente oferta hotelera,
basada fundamentalmente en la calidad y en la diversidad.

30 de mayo
de 2008

Fecha límite para recepción de
comunicaciones

15 de junio
de 2008

Notificación de comunicaciones
aceptadas

16 de junio
de 2008

Fecha límite pago reducido

15 de
septiembre
de 2008

Fecha límite recepción de artículos para
publicar en el Journal of Power Sources

Más de 20 entidades en 360 m2 de exposición se darán
cita en la mayor Feria en energía a nivel nacional, en la
primera exposición comercial conjunta dedicada a las
tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible.

16 de
septiembre
de 2008

Fecha límite para envio de
presentaciones orales en Power Point

Power Expo es la feria en energía más consolidada
de nuestro país, con más de 10.000 visitantes y 400
expositores de 25 países en su edición anterior.

Inicio del congreso

La Asociación Española de Pilas de Combustible, APPICE,
ofrece unas condiciones únicas

conappice2008@appice.es

• Precio stand, instalación básica incluida*: 100 €/m2

www.conappice2008.appice.es

24 de
septiembre
de 2008

Fechas: del miércoles 24 al viernes 26 de septiembre de 2008.
Lugar: Feria de Zaragoza.

Información para presentación de póster: El tamaño del
póster debe ser máximo de 70 cm (ancho) x 100 cm
(alto.)
Cuotas
Hasta el
16/06/08

Hasta el
28/07/08

A partir del
29/07/08

Socio Appice

350 €

450 €

500 €

No socios

450 €

550 €

600 €

Estudiantes

250 €

350 €

400 €

50 €

50 €

60 €

Cuota

(se requiere acreditacion)

Cena de gala

CONAPPICE2008 tiene prereservas para facilitar el
alojamiento a los asistentes en:

• Descuento del 15% a entidades jurídicas socios de
APPICE.
• Celebración simultánea del III Congreso Nacional de
Pilas de Combustible
Impuestos indirectos excluidos.
Derechos de inscripción y seguros obligatorios serán
contratados directamente con Feria de Zaragoza.

La inscripción incluye acceso a las instalaciones donde se celebre el
congreso, documentación, libro de resúmenes, cafés y almuerzos.

www.conappice2008.appice .es

-Hotel PH Rey Fernando II de Aragón
-Hotel Zenit Don Yo
-Hotel Oriente
-Hotel Las Ventas
Para ampliar información:

