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El Autoconsumo, clave en el 
ahorro eléctrico, celebrará su 

congreso anual en Sevilla 
APPA Renovables y CLANER (Asociación de Energías 

Renovables de Andalucía) organizan la III edición del Congreso 
Nacional de Autoconsumo, que reunirá más de 300 profesionales 

Andalucía, con una media de 3.283 horas de sol al año, presenta 
unas condiciones ideales para el desarrollo del Autoconsumo 

En 2021 se instalaron 1.151 MW de potencia en instalaciones de 
Autoconsumo, un 85 % más que en el anterior año 

Madrid, 16 de febrero de 2022.- El Congreso Nacional de Autoconsumo 
celebra este año su tercera edición en el Pabellón de la Navegación, en la 
Isla de la Cartuja de Sevilla, durante los días 26 y 27 de mayo. El encuentro, 
uno de los eventos de referencia en el sector del Autoconsumo, es el punto 
de encuentro para fabricantes, instaladores, clientes y comercializadoras. 
En la edición de 2021 contó con más de 300 profesionales y más de 
cincuenta ponentes de alto nivel. 

El Congreso Nacional de Autoconsumo, se ha convertido en los últimos años 
en una cita obligada para fabricantes, distribuidores, instaladores y 
comercializadoras. Constituye una oportunidad única para establecer 
relaciones comerciales y formar parte de un cambio de modelo energético que, 
cada vez, cobra más peso en la sociedad.  
 
Con un incremento de la potencia del 85% respecto al año precedente, en 
2021 se instalaron 1.151 MW de potencia en instalaciones de Autoconsumo. 
En un contexto de precios eléctricos altos durante los últimos meses, que se 
ha visto agravado por la guerra de Ucrania, es fundamental mostrar opciones 
asequibles de generación renovable, para que empresas y ciudadanos 
puedan conseguir una mayor independencia energética. 
 
El sector residencial, clave en el incremento de estas cifras, supone ya el 22% 
del total (253 MW en 2021). En un año donde el ámbito doméstico estuvo muy 
condicionado por los altos precios del mercado eléctrico, el Autoconsumo se 
ha identificado claramente como una forma de conseguir grandes ahorros en 
la factura eléctrica. 
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Un Congreso que analizará novedades y retos 
Algunos de los temas que analizarán los ponentes del Congreso serán el 
presente y futuro de las comunidades energéticas, la realidad de la 
tramitación y la compensación de excedentes, los nuevos modelos de 
financiación o las perspectivas del marco normativo.   
 
A pesar del magnífico momento que atraviesa esta forma de generación de 
energía en nuestro país, es fundamental seguir trabajando con el objetivo de 
optimizar las posibilidades del Autoconsumo compartido o mejorar la 
tramitación a nivel administrativo, a nivel autonómico y con las compañías 
distribuidoras. Todos estos retos, serán analizados en el III Congreso Nacional 
de Autoconsumo, a través de las mesas de debate que conformarán los más 
de 50 ponentes de empresas e instituciones que se darán cita en este 
encuentro profesional. 
 
Sobre APPA Renovables.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA 
Renovables es la asociación de referencia de las energías renovables en España. Creada en 
1987, la Asociación está integrada por más de 400 empresas y entidades que desarrollan su 
actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en Secciones de las siguientes 
tecnologías: autoconsumo, biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, 
minieólica y solar fotovoltaica. 

Más información: 
Comunicación APPA 

comunicacion@appa.es (914009691) 
http://www.appa.es 

https://www.linkedin.com/company/appa-renovables/  
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