OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE ENEA EN BRUSELAS
DIRECCION
Rue de Namur, 72 – 74
1000 Bruselas
Bélgica
Tél. 0032 (2) 5120448
Fax. 0032 (2) 5122468

La Oficina de Representación de ENEA en Bruselas tiene el objetivo
de asistir y reforzar la imagen y la participación de ENEA a nivel
Comunitario, además de dar informaciones, consulencia operativa
y soporte logistico a las unidades tecnicas de ENEA.
La Oficina ha construido nel curso de los años relaciones con
muchos interlocutores institucionales nationales, europeos y
extraeuropeos. Entre ellos, se destacan la Comision Europea, el
Parlamento Europeo, las Representacias Permantes Italianas y de
otros Paises, además de oficinas de representación de
investigación, de las regiones y de las industrias europeas
presentes en Bruselas.
La Oficina representa la “puerta de acceso a ENEA” para todas las
entidades que quieren colaborar con ENEA, y “a puerta de acceso
a Europa” para todos los que en ENEA quieren utilizar estos
servicios.
La sede de la Oficina de Representación està ubicada en el 4° piso de un tipico edificio de
arquitectura belgica.

ACTIVIDADES
La Oficina de Bruselas desarolla unas cuantas actividades hacia el exterior y el interior del Ente
con el intento de contribuir a su misión global: reforzar el imagen y la partecipación de ENEA a
nivel comunitario.
Las principales actividades desarrolladas son:
•
•
•
•

Colaboración con oficinas de otras agencias
Promoción de ENEA ante de la Union Eropea y del Parlamento
Servicios a suporte de la proyectualidad
Relaciones con los Delegados Nacionales y con la Representancia Permanente.

Colaboración con oficinas de otras agencias
Muchas entidades europeas e italianas en Bruselas tienen oficinas de representación, con
objetivos parecidos a los de nuestra oficina, con las cuales establecemos relaciones y
colaboraciones para configurar alianzas proyectuales y estrategicas.
La Oficina ENEA de Bruselas es miembro del IGLO (Informal Group of Liaison Offices) que
reune las oficinas de representación de los sistemas de investigación de todos los Paises
europeos, promovendo actividades que van desde la busqueda de partners hasta la
organisación de grupos de trabajo tematicos dentro de los cuales intercambiar informaciones
sobre los mayores temas de investigación relacionados con el VII Programa Marco y otros
programas europeos de financiamiento.
La oficina es también miembro del GII (Grupo de Iniciativa Italiana) que reune las principales
entidades institucionales italianas presentes en Bruselas. Coordenado por la Embajada Italiana,
el GII representa un importante enlace entre ENEA y los principales actores industriales
italianos (Fiat, Ferrovie dello Stato, Unioncamere etc.) presentes en Bruselas.
Promoción de ENEA ante de la Unión Eropea y del Parlamento
La oficina de Bruselas promueve la imagen de ENEA a través de muchas iniciativas, como:
•
•
•
•
•

Organicación de seminarios tematicos e iniciativas relacionadas a nuestro Ente para un
publico europeo institucional y non;
Preparación y partecipación a grupos de trabajo sobre temas que interesan a ENEA;
Partecipación a asociaciones transnacionales (por ejemplo, IGLO);
Soporte a los Departamentos ENEA para la elaboración y la difusión de “position
papers” para las Instituciones comunitarias y parlamentarias;
Acciones miradas a la introducción de expertos ENEA en grupos de trabajo en la
Comisión o en el Parlamento Europeo.

Servicios a soporte de la proyectualidad
La Oficina de Bruselas quiere ser un « terminal » de soporte a la proyectualidad para las
distintas unidades tecnicas del Ente. Las actividades pueden ser divididas en dos fases
distintas: pre-sumisión y post-sumisión de proyectos.
Las actividades de pre-sumisión de proyectos incluyen :
• Racolta y distribución dentro del Ente de informaciones para facilitar la preparación de
las propuestas proyectuales sobre programas comunitarios por parte de las unidades
tecnicas de ENEA;
• Soporte a la busqueda del bando tematico más apropriado para la idea propuesta;
• Presentación de la idea proyectual a los ‘officers’ implicados en la linea tematica para
una primera comprobación de la correspondencia de la idea con los objetivos del
bando;
• Soporte a la busqueda de compañeros (partners) calificados gracias a las relaciones
establecidas con las entidades europeas (centros de investigación, universidades,
regiones) presentes en Bruselas (IGLO y otras agencias de representación presentes en
Belgica);
• Busqueda y recolleción de oportunidades proyectuales donde proponer las unidades
tecnicas ENEA como partner de referencias;

•

•
•

Representación y promoción de las capacidades de ENEA durante los dias informativos
de los programas comunitarios a los que no pueden participar directamente los
promotores ENEA;
Organicación de eventos informativos y de promoción de ideas proyectuales para crear
partnership calificada ;
Puesta a disposición de los servicios logisticos de la oficina para reuniones proyectuales.

Las actividades de post-submisión de proyectos incluyen:
•
•
•

Vigilancia del estado de la evaluación de los proyectos del Ente y recolección de
informaciones sobre la performance de los mismos
Soporte a la negociación, cuando solicitado, para los proyectos financiados
Puesta a disposición de los servicios logisticos de la oficina para reuniones proyectuales
o para eventos desarrolados en Bruselas.

Relaciones con los Delegados Nacionales y con la Representancia Permanente
Los Delegados Nacionales y la Representancia Permanente Italiana ante de la Comisión
Europea representan dos interlocutores muy importantes para el Ente.
En este respecto, la oficina de Bruselas actua como terminal de recolección y de envio de los
comentarios de los investigadores ENEA hacia los Delegados Nacionales y a la Representancia
Permanente
Se ofrece además soporte a las Unidades tecnicas del Ente para asegurar una adecuada
visibilidad de los proyectos presentados en los diferentes programas de financiamiento (hacia
los Delegados Nacionales).

SERVICIOS
La Oficina de Bruselas ofrece a ENEA y sus compañeros (partners) de trabajo algunos servicios
logisticos, como:
• Grande sala para reuniones
• Pequeña sala para reuniones
• Sala para conferencias
• Oficinas de apoyo
• Organisación de coffe break y de desayunos para reuniones.
Grande sala para reuniones
Amueblada con una grande mesa oval para ospitar un maximo de 16 personas. Està equipada
con: proyector Beamer, pantalla, proyector de hojas transparentes, TV con videograbadora
VHS, telefono y conection WI-FI.

Pequeña sala para reuniones
Amueblada con una mesa circular capaz de hospedar hasta 8 personas. La sala tiene telefono y
conexión WI-FI.

Sala para conferencias
Puede hospedar seminarios y workshops con 40 asientos. Tiene una pantalla para proyecciones
Beamer, telefono y WI-FI.

Oficinas de apoyo
Estan disponibles 3 postaciones de trabajo con telefono: dos tienen ordenador y escaner y
todas tienen WI-FI e internet tradicional.

Organisacion de coffee breaks y desayunos para reuniones
La oficina puede organizar desayunos de trabajo o coffee breaks para las reuniones o eventos
que se desarrollan dentro de la oficina.

COMO LLEGAR

Desde Zaventem Aeropuerto
En coche

Mapa de Aeropuerto Zaventem
Con transportes publicos
Desde la salida del Terminal “Llegadas” del Aeropuerto coger el tren direccion Bruselas situado
en la estación al nivel -2. Bajar a Bruselas Central (Estación Central). Coger la linea de metro
1 dirección HERMANN-DEBROUX o STOCKEL-STOKKEL y bajar a ARTS LOI–KUNST WET (2
paradas). Coger la linea 2 de Metro dirección CLEMENCEAU y bajar a la parada PORTE DE
NAMUR. La oficina está justo a 50mt de la salida de la metro en Rue de Namur.

Desde Charleroi Aeropuerto
En coche

Mapa de Aeropuerto Charleroi
Con transportes publicos
Desde el Aeropuerto, coger el Bus-Shuttle che llega a la Estación Sur de Bruselas (Gare du
Midi). Coger la linea 2 de Metro dirección CLEMENCEAU y bajar a la parada PORTE DE NAMUR.
La oficina esta justo a 50mt de la salida de la metro en Rue de Namur.
Desde la Estacion Central (Gare Central)
Coger la linea de metro 1 dirección HERMANN-DEBROUX o STOCKEL-STOKKEL y bajar a ARTS
LOI–KUNST WET (2 paradas). Coger la linea 2 de Metro dirección CLEMENCEAU y bajar a la
parada PORTE DE NAMUR. La oficina esta justo a 50mt de la salida de la metro en Rue de
Namur.
http://www.bruxelles.enea.it/immagini/MappaMetro1.jpg

PERSONAL
Massimo Busuoli
e mail: massimo.busuoli@enea.it
Valerio Abbadessa
e mail: valerio.abbadessa@enea.it
Sandra Poleggi
e mail: sandra.poleggi@enea.it
Tel. 0032-2-5120448
Fax 0032-2-5122468

