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Tras la celebración, el 17 de mayo, de la subasta de 3.000 MW que han sido adjudicados
en su totalidad a proyectos eólicos al máximo descuento, se abre un nuevo escenario
para las renovables en nuestro país. Para aquellos proyectos que no acudieron o se
quedaron fuera de la subasta, principalmente fotovoltaicos y eólicos, así como los que
hayan sido adjudicatarios y no cuentan con retribución adicional al mercado, es necesario
evaluar su viabilidad en el entorno económico y regulatorio actual, dado el
desconocimiento de fechas y características de las futuras nuevas subastas.
APPA organiza con la colaboración de Cuatrecasas y el patrocinio de Gesternova Energía,
una jornada el próximo 1 de junio donde se analizarán las distintas variables que pueden
condicionar la viabilidad de los nuevos desarrollos renovables. Durante la jornada se
expondrán los potenciales ingresos que puedan obtener las instalaciones en un entorno
sin retribución regulada, analizando el comportamiento y evolución del precio del
mercado eléctrico (pool), así como otras fuentes de ingresos como la venta de las
garantías de origen de la electricidad (ponencia presentada por la CNMC) y la posible
participación activa de las distintas tecnologías en los servicios de ajuste del sistema.
En este contexto, cobra especial importancia la figura del Power Purchase Agreement
(“PPA”) que podría resultar esencial para permitir la financiación de instalaciones
aportando visibilidad a los flujos de caja futuros y pudiendo otorgar estabilidad tanto a
los propietarios como a las entidades financieras que se planteen la financiación de
proyectos renovables. También se debatirá sobre la necesidad de contar con una
planificación energética a largo plazo y un correcto diseño del mecanismo y calendario
de las futuras subastas.
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9:30 – 9:45h

Recepción asistentes

9:45 – 9:50h

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

9:50 – 10:15h

Predictibilidad y evolución del mercado eléctrico (pool)
Carlos Solé. Socio Economics & Regulation, KPMG

10:15 – 10:40h

Sistema de Garantías de Origen y Etiquetado de la Electricidad
José Miguel Unsión. Subdirección de Energía Eléctrica. Dirección de Energía, CNMC

10:40 – 11:05h

Valoración de garantías de origen en los mercados Europeos
Francisco Javier Urbano. Trader, CEPSA Gas y Electricidad

11:05 – 11:30h

Participación de las instalaciones en los mercados de ajuste
Jorge Moreno. Director de Operaciones, ACCIONA Green Energy

11:30 – 12:00h

Pausa Café

12:00 – 12:45h

Entorno regulatorio para proyectos sin retribución regulada
Luis Pérez de Ayala. Socio, CUATRECASAS
Mesa redonda moderada por Ramón Roca. El Periódico de la Energía
Piet Holtrop. Socio, HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law
Luis Castro. Socio, Osborne & Clarke

12:45 – 13:30h

Posibilidades reales de firmar un PPA
Jorge González. Director Comercial, Gesternova Energía
Mesa redonda moderada por Tomás Díaz. El Economista
Ignacio Soneira. Director General, Axpo Iberia
José Salmerón. Director General, Wind to Market

13:30 – 14:15h

Mesa redonda: financiación de proyectos a mercado
Modera: Belén Tobalina. La Razón
José María Arzac. Director de Energía y Recusos Naturales, Caixabank
Josep Montañés. Director Project Finance, Banc Sabadell
Manuel Cabrerizo. Socio, Voltiq

14:15 – 14:20h

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 €)

