Jornada Suministro de Energía Eléctrica por Balance Neto
Madrid, 26 de Enero de 2012

Colaboran:

Modera la jornada: Xavier Cugat, Director General, Relatio España.
España
9

Acreditación y entrega de la documentación

9.30

Propuesta de RD sobre suministro de energía eléctrica por Balance Neto.
Santiago Caravantes, Subdirector General Adjunto de Energía Eléctrica, Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Turismo.

9.55
9.55

La posición de la CNE ante la regulación del suministro de energía eléctrica con balance neto.
José Miguel Unsión, Subdirección de Regímenes Especiales, CNE.
CNE

10.20
10.20 Las implicaciones económicas del Balance Neto.
Eduardo Collado, Director Técnico, ASIF.
10.45
10.45 Alegaciones técnicas en relación al proyecto.
José Mª González Moya, Director Técnico, APPA.
11.10 Repercusión Distribuidor/Comercializador.
Rufino Vigil, Generación Distribuida, Gas Natural.
Natural
11.35
11.35 Turno de preguntas.
11.55
11.55 Café
12.25
12.25 La perspectiva de las empresas instaladoras ante la implantación del autoconsumo.
José Antonio González, Secretario General, FENIE.
FENIE.
12.50
12.50

La situación y desarrollo del autoconsumo fotovoltaico con balance neto en otros países.
Luis Torres, Director de Desarrollo de Mercado y Regulación, SunPower.

13.15 Las aplicaciones industriales, comerciales y domésticas de conexión a la red de la minieólica.
Javier Forte, Presidente, APPA Minieólica.
Minieólica
13.40
13.40 Las redes inteligentes como elemento clave en el desarrollo del autoconsumo.
Fernando Ferrando, Director General Energías Renovables, Endesa.
14.05 Costes asociados a la gestión del Balance Neto de Energía. Peaje aplicable al caso fotovoltaico.
La aplicación y éxito de la futura regulación, dependerá de que se fijen, con acierto y equidad, los costes que el consumidor,
acogido a la modalidad de balance neto de energía, deba satisfacer por la gestión de la energía producida en un momento
dado, para su consumo diferido.La ponencia analiza los distintos conceptos que integran los costes del sistema eléctrico y
trata de dirimir en qué medida se hace uso de ellos y qué incremento diferencial de costes implica.

Francisco Campo, Director Técnico, AEF.
14.3
14.30 Turno de preguntas.
14.50
14.50 Fin de la jornada
Organiza Saypower

Jornada Suministro de Energía Eléctrica por Balance Neto
Madrid, 26 de Enero de 2012
Datos de los asistentes
1º inscrito______________________________________________________________Cargo___________________________
2º inscrito______________________________________________________________Cargo___________________________
3º inscrito______________________________________________________________Cargo___________________________
Empresa_________________________________________________________________________________________________
NIF_____________________Dirección_______________________________________________________________________
Población___________________________________________CP_____________________
Tel.____________________ E-mail______________________________________________
Cuota de Inscripción
Inscripción individual:: 260 euros + 18% IVA. (Asociados*: 220 euros + 18% IVA)
Bonificaciones en el caso de que se Inscriba más de una persona de la misma empresa:
2º inscrito: 240 euros + 18% IVA. (Asociados*: 200 euros + 18% IVA)
3º y siguientes: 220 euros + 18% IVA. (Asociados*: 180 euros + 18% IVA)
*Asociados: ASIF, APPA, AEF, ANPER, FENIE.
Formalización de la inscripción
Abono la cantidad de ___________________euros + 18% IVA = ______________________
Cheque a favor de Saypower,SL, c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
Transferencia bancaria a Saypower:
Caja de Ingenieros. CC: 3025-0004-34-1433241893
Datos de facturación (en el caso de que sea diferente):
Dirección__________________________________________________________Población__________________________
CP ________________________________Tel. ___________________________
Atención__________________________________________________________
Lugar: Madrid
Hotel Meliá Avenida América, c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36.
Notas
La inscripción incluye: Asistencia a la jornada, café y documentación.
La inscripción será válida en el momento de abonar la cuota de inscripción.
La anulación de las inscripciones debe ser realizada por escrito antes del 20 de enero y tendrán derecho
a la devolución del 80% del importe.
La organización se reserva el derecho de modificar el programa por razones ajenas a su voluntad.
Información e Inscripciones
Saypower, SL c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
Tel. 93 4517546 Fax 93 550 41 92 mob: 610223627 mail: saypower@saypower.com

Inscripciones en el boletín electrónico de www.saypower.com o al fax 93 5504192

Advertencia Legal: En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la
cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de SAYPOWER, S.L. con el fin de
poderle prestar los servicios solicitados, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios, incluso por medios
electrónicos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de
carácter personal mediante correo electrónico dirigido a saypower@saypower.com o bien mediante escrito dirigido a c/Enric Granados, 45 2º2º 08008 Barcelona
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