13 FEBRERO 2019

09:00 – 09:30

Inauguración

			Rocío Sicre. Presidenta. Asociación Empresarial Eólica
			Carmen Becerril. Vicepresidenta. OMIE

09:30 – 10:30 Sesión 1. Barreras y retos de la integración de la eólica en el 		
			suministro eléctrico
			El rol de la eólica en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización
			Moderador: Heikki Willstedt. Director de Políticas Energéticas y Cambio
			Climático. AEE
			
- Las previsiones de instalación de renovables
			Jesús Ferrero. Subdirector General de Energías Renovables y Estudios. Ministerio 		
			para la Transición Ecológica
			- Elementos claves de la regulación: Nuevo diseño de subastas, repotenciación 		
			
e hibridación de parques
			Joan Groizard. Director de Energías Renovables. IDAE
			- La perspectiva europea: Objetivos, interconexiones/intercambios
			
internacionales en el nuevo escenario renovable
			Daniel Fraile. Jefe de Inteligencia de Mercado. WindEurope

10:30 – 11:45

Sesión 2. Las novedades regulatorias

			El acceso y conexión a la red: Requisitos técnicos e implicaciones para equipos
			y parques
			Moderadora: Paula García. Head of Service Sales South Europe & Africa.
			
Siemens Gamesa Renewable Energy
			
- La necesidad de la clarificación y consolidación regulatoria
			Fernando Calancha. Socio. PricewaterhouseCoopers
			- El nuevo RD de Conexión y Acceso: Requerimientos técnicos y puesta en práctica
			Gustavo Quiñonez. Experto senior de Códigos de Red e Integración. Acciona
			- Proyectos híbridos y con almacenamiento: Regulación necesaria y experiencias
			concretas
			Blanca Monteagudo. Directora de Ventas en el Sur de Europa. GE Renewable
			- La adecuación de los aerogeneradores y parques a los diferentes escenarios 		
			tecnológicos y económicos
			Ignacio León. Especialista eléctrico en el ámbito de BOP y SCADA. Vestas

11:45 – 12:15

Café. Networking

12:15 – 13:15

Sesión 3. La operación técnica del sistema eléctrico

			La operación técnica del sistema y el incremento de generación eólica. 			
			
Riesgos de limitaciones, participación en RRTT. Nuevos retos y nuevos
			escenarios
			Moderador: Federico N. González. Responsable Departamento Tech Sales 		
			Management. Vestas Mediterráneo
			
- La operación y las limitaciones por la integración de las energías renovables
			Juan Bola. Jefe del Departamento de Centro de Control Eléctrico. Red Eléctrica
			de España
			- La experiencia real: Incidencia en la operación de los parques y en los aero		
			
generadores por los códigos de red
			José Miguel Miranda. Consultant Conexión a red. Siemens Gamesa Renewable
			Energy
		
- Los cambios de operación por el intradiario transfronterizo continuo
			Rodrigo Fernández Prado. Director de Mercado Eléctrico. EDP España

13:15 – 14:30

Sesión 4. La operación económica del Mercado

			Modalidades de operación e incidencia en precio. Mercado intradiario continuo,
			
cambios de operación y su incidencia en los Mercados de ajuste. Factores que
			inciden en precios
			Moderador: Miguel Ángel Luzón. Senior Data Scientist - Renewables Advisory
			Spain. DNV GL
			- Modalidades de participación en el Mercado, teoría y realidad: Ofertas en
			
portfolio, zonas de regulación
			Ángel Caballero. Director de Mercados Organizados de Electricidad. Naturgy
			- Nuevas técnicas de gestión eólica para la operación y participación en Mercados
			de corto plazo
			Juan Benito Elvira. Energy Markets Manager. Iberdrola
			- Factores que inciden en los precios del Mercado, su impacto en la viabilidad de
			
los proyectos eólicos: efecto canibalización
			Miguel Adroher. Responsable de originación de productos a largo plazo. Axpo Iberia
		
- Los retos de la energía eólica en un Mercado en transformación
			Silvia Encinas. Directora de Gestión de la Energía. Viesgo

14:30 – 15:30

Almuerzo. Networking

15:30 – 16:45

Sesión 5. Las coberturas de riesgos merchant

			
PPAs típicos en el Mercado, otras coberturas y perspectivas de las garantías de
			origen
			Moderador: Gabriel Aguiló. Responsable de Renovables. AXPO Iberia
			- La importancia de la eólica en el mix de generación futura y su incidencia en la
			
operativa del Mercado mayorista
			Eduardo Moreda. Subdirector de Regulación de Generación, Mercados Mayoristas y
			Gas. Endesa
			- Los PPAs típicos en el Mercado
			Juan Temboury. Director General. Fortia Energía
			- Coberturas para plantas sin PPA
			Yann Dumont. CEO Eólica y Solar. Forestalia Renovables
			- Las perspectivas de las garantías de origen
			José Miguel Unsión. Técnico Regulación Energías Renovables Sector Eléctrico. CNMC

16:45 – 17:45
			

Sesión 6. El papel de las Comunidades Autónomas en el 			
seguimiento y tramitación de los parques

			
Autorización, seguimiento de los parques en operación y apoyo a los retornos
			
locales en términos de innovación tecnológica y social
			Moderador: Santiago Parés. Business Development, Iberia, Middle East and 		
			Latin America. UL
			- Apoyo a los retornos locales en términos de innovación tecnológica y retornos
			sociales
			Ángel Bernardo Tahoces. Director General de Energía y Minas. Xunta de Galicia
			- Competencias en la tramitación de nuevos proyectos: consideración de potencia
			Ricardo González. Director General de Energía y Minas. Junta de Castilla y León
			- La experiencia de Canarias en el impulso a la energía eólica
			Gonzalo Piernavieja. Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio. Gobierno de
			Canarias

17:45 – 18:00

Clausura

			Juan Virgilio Márquez. Director General. Asociación Empresarial Eólica

