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El cumplimiento de los objetivos europeos del 20/20/20 obliga a nuestro país a
reemprender los esfuerzos en materia de renovables. Para seguir avanzando en este
objetivo, el Ministerio ha diseñado una nueva subasta en la que se licitarán al menos
2.000 MW de nueva potencia. La principal característica de esta nueva subasta es la
neutralidad tecnológica, de forma que diferentes tecnologías podrán competir en
"igualdad" de condiciones.
La jornada, organizada por APPA, contará con destacados expertos del sector y tiene
como objetivo analizar y evaluar la propuesta ministerial a la vez que explicar la
metodología de cálculo necesaria para realizar una puja en la subasta.
Dentro de la jornada, se analizarán en detalle las implicaciones sobre las diferentes
tecnologías (eólica, fotovoltaica…) y los condicionantes que existen a la hora de entrar en
la casación. Finalmente, habrá dos mesas redondas en las que se debatirá sobre los
aspectos regulatorios de la subasta y las posibilidades de financiación de los nuevos
proyectos adjudicatarios (principalmente eólicos y fotovoltaicos).
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9:00 – 9:15h

Recepción asistentes

9:15 – 9:30h

Apertura y bienvenida
José María González Moya. Director General, APPA

9:30 – 10:00h

Real Decreto y Orden Ministerial de asignación de nueva capacidad renovable
Juan Carlos Hernanz, Socio, Cuatrecasas

10:00 – 10:30h

Situación del acceso a la red de transporte. Expectativas y posibilidades.
Fernando Torres, Departamento de Acceso a Red, REE

10:30 – 11:00h

Mecanismo de casación de la subasta.
Yolanda Cuellar. Directora de Ofertas y Casación, OMIE

11:00 – 11:30h

Pausa Café

11:30 – 11:50h

Cálculo del régimen retributivo específico para los adjudicatarios
Enrique Doheijo. Director del área de Energía, Deloitte

11:50 – 12:10h

Retribución y rentabilidad de instalaciones:
Caso real eólico
Caso real fotovoltaico
Parametrización de otras renovables
Beatriz Trocolí. Directora, G-Advisory

12:10 – 13:00h

Mesa redonda: implicaciones regulatorias de la subasta
Modera: Margarita de Gregorio, APPA
José López Tafall. Director de Regulación, ACCIONA
Luis Pérez de Ayala. Socio, Cuatrecasas
Francisco Rodríguez. Director de Regulación, Viesgo

13:00 – 13:50h

Mesa redonda: vías de financiación de los nuevos proyectos
Modera: Lucía Dólera, Haz Energía
Ignacio Soneira, Director General, AXPO Iberia
Juan Carlos Badillo, Managing Partner, ATZ Financial Advisors
Josep Montañés, Director de Project Finance, Banc Sabadell

13:50 – 14:00h

Clausura de la Jornada

Lugar:

Auditorio Cuatrecasas
Calle de Almagro, 9, Madrid

Precio:

Socios APPA
No socios

Reservas:

appa@appa.es (formulario adjunto)

100 + IVA (121,00 €)
130 + IVA (157,30 €)

