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¿Quién es Red Eléctrica de España? 

Red Eléctrica es el transportista único y operador (TSO) del sistema, lo 

que nos convierte en la pieza central del sistema eléctrico español. 

Nuestra misión es garantizar la continuidad y seguridad del suministro. 

Ejercemos esta misión bajo los principios de neutralidad, eficiencia, 

transparencia, y con el firme compromiso de contribuir a un futuro 

energético sostenible.  

www.ree.es 

 

¿Quién es HeiTel Digital Video? 

HeiTel Digital Video diseña, fabrica y distribuye soluciones software bien 

pensadas, que van desde aplicaciones autónomas con soporte Multi-Site 

opcional, pasando por aplicaciones móviles y soluciones POS/ATM, hasta 

sofisticadas aplicaciones con funcionalidad Multi-Site para centrales de 

alarmas nuevas o ya existentes. 

www.heitel.com 

 

¿Quién es Repsol? 

Repsol es una compañía global e integrada presente en toda la cadena de 

valor del mercado de petróleo y gas. Opera en las áreas de mayor 

potencial energético del mundo y cuenta con uno de los sistemas de refino 

más eficientes de Europa. 

www.repsol.com 

 

¿Quién es la Universidad Carlos III de Madrid? 

La UC3M fue creada por la Ley de las Cortes Generales, de 5 de mayo de 

1989, en el marco de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Su misión 

es contribuir a la mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una 

investigación avanzada de acuerdo con exigentes criterios 

internacionales.  

www.uc3m.es 

 

¿Quién es el Centro Universitario de la Guardia Civil? 

El CUGC, cuya titularidad corresponde al Ministerio del Interior a través de 

la Dirección General de la Guardia Civil, imparte las enseñanzas 

conducentes a la obtención de los títulos de grado universitario que se 

determinan como parte integrante de la enseñanza de formación de los 

oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. Igualmente se pueden impartir 

estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de postgrado, así 

como desarrollar líneas de investigación de interés para la Guardia Civil. 

www.cugc.es 



El objeto de la jornada es establecer un marco de colaboración y 

formación permanente entre la Universidad (Centro Universitario de 

la Guardia Civil y Universidad Carlos III de Madrid) y la industria (Red 

Eléctrica de España S.A.U., Repsol HeiTel Digital Video).  

La jornada busca impartir conocimientos básicos de las líneas y 

subestaciones de transporte eléctrico, así como la protección física 

en otro tipo de infraestructuras, incluidas las críticas. 

 

PROGRAMA 

 

09.15 a 09.30 h. Acto de presentación de la jornada.   

 D. Pascual Solís. Director del CUGC. 

 Dª Mónica Alonso. Dpto. Ingeniería Eléctrica de la UC3M 

 

09.30 a 10.00 h. Características Sistema Eléctrico Español.  

Ponente D. José Ignacio Fernández – Delegado Regional de REE. 

10.00 a 10.30 h. Mantenimiento Sistema Eléctrico español  

Ponente D. Mario Castro – Jefe de Demarcación Centro de REE. 

10.30 a 11.00 h. Seguridad física de Instalaciones de Alta Tensión 

Ponente D. Francisco Redondo – Coordinador de Servicios de REE. 

 

11.00 a 11.30 h. Descanso  

 

11.30 a 12.15 h. Nuevas Tecnologías en Analíticas de Vídeo. 

Ponente D. Serafín Román de HEITEL  

12.15 a 13.00 h. Problemática de Seguridad en Instalaciones de 

Comercialización de Carburantes. 

Ponente D. Blas Pérez de REPSOL 

 

Moderador de la Jornada 

Óscar M. Flores. Jefe del Área de Investigación/Calidad del CUGC. 
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