MÉXICO
LA POTENCIA RENOVABLE
MADRID, 13 DE FEBRERO DE 2018

México: La Potencia Renovable, Madrid 13 de Febrero de 2018
9.30

Registro Asistentes

10

Modera y presenta: Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.

10.10 Oportunidades y evolución de la inversión de las empresas españolas en México en el sector de las energías
renovables.
Ana Sainas Serrano, Primera Secretaria, OREX MADRID
10.30 Sector Eléctrico y las Energías renovables en México.
Nuevo modelo de contratación para proyectos de Trasmisión
Generación Distribuida
Subastas de largo plazo
Nuevo modelo Tarifario de Suministro Básico
Desarrollo del nuevo régimen de Suministro Calificado
Certificados de Energías Limpias
Guillermo Zúñiga, Comisionado, CRE. Comisión Reguladora de Energía de México.
11.30 Evolución de las subastas de largo plazo y otras formas de compra-venta de electricidad, CELs y potencia.
Evolución de las 3 subastas de largo plazo celebradas
Alternativas de venta de productos energéticos en un panorama de precios bajos
Experiencia con PPAs privados y de la venta de la electricidad en el mercado spot, clave de la viabilidad
de las plantas en México
Máximo Martín, Socio, G-advisory
12.00 La financiación de proyectos renovables en México.
Josep Montañés, Director de Financiación de Proyectos y Negocios Especializados, Banco Sabadell.
12.30 Turno de preguntas
13.00 Aperitivo y Networking
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Boletín 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).
*Asociaciones Colaboradoras: AEE, APPA, Protermosolar,Solartys, Unef.
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 Madrid Serrano (Antes Meliá Galgos), C/ Claudio Coello, 139
Notas
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 8 de febrero 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 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 mante nerle 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

