Congreso Nacional de Energías Renovables
Madrid, 18 y 19 de octubre de 2018

Desafío Renovable, Transición Energética,
Vanguardia Tecnológica, Modelos Innovadores de Financiación.

Encuentro Anual del Sector Renovable
Jueves 18 noche

Organiza:

Jueves, 18 de octubre

Temas jornada I
Conferencia inaugural:
El desafío renovable global
Conferencia internacional sobre las tendencias energéticas globales, mostrando el
desarrollo renovable como un fenómeno a escala mundial.
Primera sesión:
El papel de España en la transición energética europea
Impacto de la nueva Directiva de renovables en la política energética nacional, transición
energética, reducción de emisiones y objetivos de renovables.
Segunda sesión:
La visión de los lideres del mercado
Participación de los CEOs de algunas de las principales empresas del sector energético
para que expongan su visión sobre el futuro energético del país y los retos que se
avecinan.
Tercera sesión:
Las renovables ante un marco impredecible
Análisis del escenario en el que se encuentra inmerso el sector energético por los
cambios que se avecinan tanto regulatorios como tecnológicos: tasa de rentabilidad,
futuro de los arbitrajes, el mix energético que se avecina, seguridad de suministro.
Cuarta sesión:
Transición energética autonómica
Políticas energéticas autonómicas, intercambio de ideas sobre los casos de éxito por los
responsables energéticos de distintos gobiernos autonómicos.
Quinta sesión:
Claves políticas de la transición energética
Debate entre los portavoces de energía de los partidos políticos sobre el futuro energético
nacional. Análisis de las distintas propuestas con relación al futuro energético del país.

Encuentro Anual del Sector Renovable (ver última página).

Viernes, 19 de octubre

Temas jornada II
Primera sesión:
		 La vanguardia energética
Las tecnologías que protagonizarán el futuro energético de las próximas décadas.
Avances y casos de éxito en eólica, hidráulica, biomasa, fotovoltaica... Desarrollos
tecnológicos punteros, proyectos emblemáticos, I+D+i…
Segunda sesión:
Vectores de transición
Las claves de cómo impactarán las tecnologías en nuestra vida diaria y en el negocio,
tanto a nivel particular como empresas: vehículo eléctrico, almacenamiento, agregadores
de demanda...
Tercera sesión:
Un futuro distribuido
El autoconsumo y la generación distribuida y su impacto en los distintos niveles de la
cadena de valor: fabricantes, proyectos innovadores, comercialización de energía...
Cuarta sesión:
Modelos innovadores de financiación
Las opciones se han multiplicado en los últimos años, facilitando el acceso de los
proyectos a la financiación. Se analizarán PPAs, Blockchain o Crowdfunding y cómo
impactará y ayudará al desarrollo renovable.

Cóctel despedida

Cuotas de inscripción:
SOCIOS DE APPA: 325 € (393,25 € con IVA)
NO SOCIOS: 475 € (574,75 € con IVA)
La inscripción da derecho a:
• Acceso a las jornadas del Congreso (días 18 y 19 de octubre)
• Almuerzo networking (día 18 de octubre)
• Encuentro Anual del Sector Renovable (día 18 de octubre)
• Cóctel de despedida (día 19 de octubre)
Para asistir a las actividades del Congreso es imprescindible inscribirse previamente.
Puedes hacerlo en este enlace:
congresoenergiasrenovables.es

Datos prácticos:
Lugar:

Auditorio Mutua Madrileña
Dirección:
Paseo Eduardo Dato, 20
28046 Madrid (Esquina con Fortuny)
Cómo llegar:
Autobús: Líneas 5, 14, 27, 45, 150. EMT
Metro:
Línea 5. Rubén Darío

Contacto: si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros a través
del teléfono 91 400 96 91 o del correo electrónico appa@appa.es

Encuentro Anual del Sector Renovable
Jueves 18 de octubre
20:30h Cóctel de bienvenida
21:15h Discursos
21:30h Cena networking
23:00h Música en directo
Los inscritos al Congreso tienen derecho a acudir al Encuentro Anual, previa confirmación.
Cuota de inscripción solo al Encuentro Anual: 100 € (121 € con IVA).

Datos prácticos:
Lugar:

Espacio Commodore
Dirección:
Plaza de la República Argentina, 5
28002 Madrid
Cómo llegar:
Autobús: Líneas 7, C1, C2, 16, 19, 51. EMT
Metro:
Línea 6. República Argentina

