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APPA Renovables organiza los días 15 (Madrid) y 22 (Barcelona) de febrero una
jornada sobre los contratos de compra de energía (PPA). Con el patrocinio de
NEXUS Energía y la colaboración de CUATRECASAS, el evento servirá para
entender los aspectos jurídicos y financieros, así como tener la visión de
comercializadores y consumidores.
Actualmente hay más de 8GW renovables que necesitan financiación. La figura
del PPA es crítica para cubrir el riesgo de la volatilidad del pool, pues linealiza los
ingresos y permite a los propietarios la predictibilidad necesaria para bancabilizar
los proyectos.
Los potenciales suscriptores de este PPA pueden ser tanto las compañías
comercializadoras, como los consumidores finales. Por un lado, las compañías
comercializadoras cuentan con un suministro energético que puede cubrir el
riesgo de subidas exponenciales del precio de la electricidad y, por otro, el
consumidor pasa a ser un eje clave para el cumplimiento de los objetivos
europeos de penetración de renovables, al pasar de ser el mero receptor de un
servicio a un sujeto plenamente informado, consciente de la necesidad de
sostenibilidad del planeta y con plena capacidad de decisión.
En base a todo esto se organiza esta jornada que tiene como objetivo dar una
visión global de los PPAs que analice tanto su casuística jurídica como la visión de
los potenciales suscriptores (comercializadores y grandes y pequeños
consumidores) pasando por los requisitos exigidos por las entidades financieras
(plazos, coberturas…). Todo ello, a través de la visión de expertos de máximo
nivel de todos los ámbitos (PwC, NEXUS Energía, Endesa, Banc Sabadell,
CUATRECASAS…).
Por otra parte, la jornada incluirá una visión por parte del Operador del Mercado
(OMIE) del mercado eléctrico y el encaje de estas figuras en el mismo.

Próximamente,
el programa de Barcelona:
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9:00 – 9:20h

Recepción asistentes

9:20 – 9:30h

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

9:30 – 10:00h

El mercado eléctrico
Yolanda Cuéllar. Directora de Operación del Mercado, OMIE

10:00 – 10:30h

Una visión global del contrato PPA
Óscar Barrero. Socio de Energía, PwC

10:30 – 11:00h

Aspectos jurídicos de los contratos de compra de energía
Luis Pérez de Ayala. Socio, CUATRECASAS

11:00 – 11:30h

Pausa Café

11:30 – 12:30h

El papel del comercializador en la firma de PPAs
Dario Castagnoli. Corporate Director of Energy Management & Trading, NEXUS Energía
Mesa redonda moderada por Paloma Pérez. APPA Renovables
Isabel García. Directora de Comercialización de Energía, ENGIE
Javier Alonso. Director de Front-Office Iberia, Endesa
Jorge González. Director Comecial, Gesternova Energía

12:30 – 13:30h

Mesa redonda: El PPA y su protagonismo en la financiación de proyecto
Modera: Elena García Catalina. ATZ Advisors
Daniel Machuca. Responsable de PF Energía y RRNN Iberia, Banco Santander
Jaume Pujol. Director General y Socio Fundador, Agere Infraestructure Partners
Josep Montañés. Director Project Finance, Banc Sabadell
María García Argüelles. Senior Advisor, Blackrock

13:30 – 14:30h

La visión del consumidor final en la compra de energía
Juan Temboury. Director General, Fortia Energía
Mesa redonda moderada por Lucía Dólera. Haz Energía
Alejandro de Roca. Director de Operaciones, Magnus Commodities
David Pérez. Presidente, Creara Energy Experts
Rafael Alcalá. Socio – Director, Trebol Energía

14:30 – 14:35h

Clausura de la Jornada

Lugar:

Auditorio Cuatrecasas
Calle de Almagro, 9, Madrid

Precio:

Socios APPA
No socios

Reservas:

appa@appa.es (boletín de inscripción)

120 + IVA (145,20 €)
150 + IVA (181,50 €)

