Programa: Todos los ponentes están confirmados
9.00

Acreditación y entrega de la documentación

9.30

Presenta y Modera: José Donoso, Director General, UNEF.

9.40

El sector ERNC en las licitaciones para distribuidoras. Estado y proyecciones de las ERNC en el mercado
chileno, rol de las ERNC en las licitaciones.
Carlos Finat, Director Ejecutivo, ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables.

10.10 Marco general regulatorio de las licitaciones de suministro para distribuidoras. Ley y reglamento de
licitaciones, la nueva ley de transmisión.
Carolina Zelaya, Jefa Jurídica de la CNE, COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA del Gobierno de Chile.
10.30 Procesos de Licitación de Suministro en Chile. Revisión de los alcances y resultados del último proceso de
licitación (2015/02) y de las condiciones del proceso actualmente en desarrollo (2015/01).
Martín Osorio, Jefe de Regulación de la CNE, COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA del Gobierno de Chile.
10.50 Turno de Preguntas
11.10 Café
Presenta y Modera: Aintzane Arbide. Directora General, Solartys.
11.40 La situación de la Termosolar en Chile.
Luis Crespo, Secretario General de Protermosolar, Presidente de ESTELA.
12.00

Avances y novedades técnicas del mercado ERNC en Chile.
Sofía Lazcano, Counsel en el Área de Energía, G-advisory.

12.20 Un ejemplo de parque eólico adjudicatario en la última licitación: Parque Eólico Cabo Leones 1.
José Manuel Ramos, Director General, Ibereólica.
12.50

Presente y futuro del O&M en las ERNC chilenas.
Luis Moreno, Sales Manager, Ingeteam Service.

13.10 Presente y futuro del mercado ERNC en Chile para un operador renovable.
Santiago Gómez Ramos, Director de Gestión de la Energía, Acciona Energía.
13.30 Turno de preguntas
13.45 Fin de la jornada

Jornada Organizada por Saypower

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
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 + 21% IVA. (Miembros asociaciones colaboradoras 230 euros +21% IVA).
Bonificaciones en el caso de que se inscriba más de una persona de la misma empresa:
2º inscrito: 230 euros + 21% IVA. (Miembros asociaciones colaboradoras 200 euros +21% IVA).
3º y siguientes: 200 euros + 21% IVA. (Miembros asociaciones colaboradoras 170 euros +21% IVA).
Formalización de la inscripción
Abono la cantidad de ___________________euros + 21% IVA = ______________________
 Cheque a favor de Saypower,SL, c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
 Transferencia bancaria a Saypower:
Caja de Ingenieros. CC: IBAN ES10 3025 0004 3414 3324 1893
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 .
Precios especiales de alojamiento para asistentes a la jornada.
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 14 de marzo 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
En el boletín de www.saypower.com
Saypower, SL c/ Enric Granados, 45 2º 2ª 08008 Barcelona
Tel. 93 4517546 mob: 610223627 mail: saypower@saypower.com
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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