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En el III Encuentro Foro Universidad-Empresa de Innovación Abierta organizado por el 

Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Next 

POLAR Developments presenta sus innovadores 

sistemas de energía solar portátil 

 

 Con la ponencia: La energía solar en la era de la conectividad, la startup 

mostrará una nueva dimensión de las energías limpias. 

 Asistirán José de la Uz, alcalde de Las Rozas, y Ana I. Cremades, directora 

de Investigación e Innovación Tecnológica de la CAM. 

 

Octubre 2022.- La empresa madrileña POLAR Developments presentará, mañana miércoles 5 de 

octubre, en el marco del III Encuentro Foro Universidad – Empresa Innovación Abierta sus 

revolucionarios sistemas de energía solar portátil. Así, Rafael Moreno, director de Operaciones y socio 

fundador de Polar Developments; y Maru Afonso, técnico comercial de la startup madrileña, 

participarán en esta cita con la ponencia “La energía solar en la era de la conectividad”, descubriendo 

una nueva dimensión para la energía solar que, no solo es portátil, sino que además es medible y 

planificable. 

UNA CITA CON LA INNOVACIÓN 
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El encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio HUB de El Cantizal, en Las Rozas de Madrid, estará 

presidido por José de la Uz, alcalde de Las Rozas. Contará además con la intervención de Ana Isabel 

Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid, 

y viceconsejería de Universidades, Ciencia e Innovación; así como con Esperanza Marcos, catedrática 

de la URJC y directora de Kybele Research Group, grupo de investigación de alto rendimiento en 

Ingeniería del software y servicios de la URJC, que participará con la ponencia “La innovación e 

Ingeniería de Servicios: aportando valor a las TI”. 

Por otra parte, en la cita también se podrán conocer los proyectos de: Héctor Donat, CEO de 

Fivecomm, spin-off de la Universitat Politècnica de València con la ponencia “5G como palanca de 

cambio y digitalización”; Lola Miravet, CMO de Enthec Solutions, compañía incubada en la 

Universidad Carlos III de Madrid, con “Seguridad fuera del perímetro IT: saber cómo va a preparar un 

cibercriminal su siguiente ataque.”; y Meriem El Yamri, Co-Founder de Crowtec, startup ganadora 

del Startup Programme de la UCM, con “Realidad Extendida e Inteligencia Artificial para combinar el 

mundo físico y el mundo virtual”. Para finalizar el acto, Emilio García, director de Innovación de 

TALGO presentará el caso de éxito: “TALGO, la innovación colaborativa como palanca de desarrollo”. 

POLARGREEN, ENERGÍA SOLAR PORTÁTIL INMEDIATA 

Bajo el lema “Electricidad… donde quieras, …cuando quieras”, la firma madrileña POLAR 

Developments ha desarrollado PolarGreen, una completa gama de sistemas portátiles de energía 

fotovoltaica que abarca, desde una maleta para necesidades de bajo consumo (200W), hasta 

contenedores de 40 pies y 71´5Kw, pasando por soluciones intermedias como los remolques (desde 

4´5Kw) o los baúles (de 600 o 1000W). 

Se trata de dispositivos muy compactos, que albergan en su interior campos solares desplegables 

(de mayor o menor medida en función de la potencia), gracias a un sistema patentado y basado en la 

tecnología espacial, y totalmente autónomos, ya que tienen integrada toda la tecnología necesaria para 
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transformar la energía solar en eléctrica, de forma inmediata y sin necesidad de ningún otro elemento 

adicional. Es más, todos los modelos incluyen una batería que permite almacenar esa energía e, incluso, 

cuentan con toma de corriente para poder recargarla también a través de la red eléctrica convencional.  

Por otra parte, su robusto diseño está concebido para ser transportado con facilidad por cualquier 

paraje, sin sufrir ningún tipo de deterioro. Además, no solo es una solución única y pionera con la que 

afrontar necesidades energéticas en cualquier punto del planeta, sino que da acceso a la fuente de energía 

más económica que existe y no emite ningún tipo de ruido y sustancia contaminante.  

Pero evidentemente esto no sería una solución completa si no estuviese además equipada con 

una completa aplicación móvil que permite monitorizar, en todo momento y desde cualquier lugar, tanto 

la energía que se está recibiendo por cada uno de los circuitos de paneles solares flexibles, como la que 

se está suministrando, e, incluso, el estado en tiempo real de la batería.  

Está aplicación se implementará en breve además con mejoras que permitirán la predicción 

meteorológica completa con el fin de permitir la planificación de uso de estos dispositivos.  Durante su 

intervención en este encuentro Rafael Moreno y Maru Afonso desgranarán todas las particularidades 

de estos dispositivos, así como sus múltiples usos. Y es que, ante la alarmante incertidumbre energética 

en la que nos encontramos, los dispositivos de PolarGreen permiten el acceso a la electricidad desde 

cualquier punto del planeta, de manera inmediata y sencilla.   
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III ENCUENTRO FORO UNIVERSIDAD-EMPRESA DE INNOVACIÓN ABIERTA 
 

Auditorio “Hub” El Cantizal  

C/ Kálamos, 32 - Las Rozas (Madrid) 

 

05 de octubre - 17 horas  
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